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1. INTRODUCCIÓN  
 
El procedimiento de subsistema de clasificación de puestos establece los instrumentos y 
mecanismos de carácter técnico y operativo que permitan a la Unidad de Talento Humano, 
analizar, describir, valorar, clasificar y estructurar puestos. 

2. FUNDAMENTOS LEGALES  

 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 124, segundo inciso, dispone que la ley 
garantizará los derechos y establecerá las obligaciones de los servidores públicos y regulará su 
ingreso, estabilidad, evaluación, ascenso y cesación;  

 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 229, segundo inciso, establece que los 
derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 
organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector 
público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores; 

 La ley Orgánica del Servicio Público, artículo 61, define al Subsistema de Clasificación de 
puestos del Sector Público como conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, 
valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o personas 
jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de esta Ley (…); 

 
 La ley Orgánica del Servicio Público, artículo 62, determina que, en el caso de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su 
propio subsistema de clasificación de puestos; 

 
 El Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, articulo 162, define al 

Subsistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Servicio Público como el conjunto de 
políticas, normas, métodos y procedimientos estandarizados para analizar, describir, valorar y 
clasificar los puestos, que será aplicable para las instituciones descritas en el artículo 3 de la 
LOSEP;  

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, articulo 163, determina que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñaran y 
aplicaran su propio subsistema de clasificación de puestos, observando la normativa general 
que emita el Ministerio de Relaciones Laborales, respetando la estructura de puestos, grados 
y grupos ocupacionales así como los techos y pisos remunerativos que se establezcan en los 
respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. En todo momento, 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados aplicaran esta normativa considerando su real 
capacidad económica; 

 Resolución de la SENRES 42, Registro Oficial 103, mediante el cual se emite la Norma Técnica 
Subsistema Clasificación de Puestos del Servicio Civil. 

 Acuerdo Ministerial N° MDT-2016-0152, mediante el cual el Ministerio de Trabajo acuerda, 
reformar la Norma Técnica Subsistema Clasificación de Puestos del Servicio Civil. 
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3. OBJETIVO 
 

Establecer los procedimientos de carácter técnico – operativo que facilite a las Unidades de 
Administración de Talento Humano – UATH de las instituciones del sector público que se 
encuentran inmersas en la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP, analizar, describir, valorar, 
clasificar y estructurar puestos, con el fin de establecer la clasificación de puestos, su nomenclatura 
y valoración, prevista en el artículo 61 de la LOSEP, reconocerá principalmente el tipo de trabajo, 
su dificultad, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como los 
requisitos de aptitud y experiencia necesarios para el desempeño de los puestos de las y los 
servidores públicos. 

4. ALCANCE 
 

Las disposiciones de la normativa serán de aplicación obligatoria en la Empresa Pública Municipal 
de Faenamiento y Cárnicos de Rumiñahui - EPM, para todos los puestos de servidores u obreros, 
de acuerdo con el Distributivo de Personal.  

5. DEFINICIONES 

 
 Análisis del Puesto. - Es el proceso que permite determinar el requerimiento del puesto, a 

través de los niveles de formación, experiencia y competencias, en función de la misión 
organizacional. 

 Área. - Es el ámbito de responsabilidad administrativa y técnica que tendrá a cargo las 
entidades, organismos y dependencias del sector público. 

 Atribuciones y Responsabilidades. - Campos en los cuales se ejerce un rol, con facultad y 
capacidad de asumir los retos y tomar decisiones en la organización con convicción, criterio, 
conocimientos del contexto y el entorno para obtener resultados que la entidad y el cliente 
requiera. 

 Clase. - Es el conjunto de puestos que ejecutan similares actividades. 
 Competencias Genéricas. - Son aquellas que se exigirán a toda la organización, unidades y 

procesos, cuyos comportamientos observables serán diferentes en cada caso. 
 Competencias Técnicas. - Son aquellas que se aplican a cada proceso y ocupación para 

conseguir sus objetivos en función de la misión y metas dentro de la estrategia organizacional 
y sus planes operativos. Se derivarán de las competencias genéricas. 

 Competencias. - Son todos aquellos comportamientos observables producto de las 
características subyacentes en las personas (conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas y 
capacidades) que están relacionadas con un alto rendimiento en la organización. 

 Cultura Organizacional. - Es un sistema de significados compartidos, conformados por la 
imagen, principios y valores corporativos. 

 Descripción del Puesto. - Es el proceso que identifica, recolecta, examina y registra la 
información relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la organización, 
a través de la determinación del rol, atribuciones y responsabilidades; e, interfaz, en función 
de la misión y procesos organizacionales. 

 Estructura Ocupacional Genérica. - Es el ordenamiento lógico y sistemático de los puestos 
genéricos, establecidos en sectores, servicios, áreas y grupos ocupacionales, que integran la 
administración pública. 

 Estructura Ocupacional Organizacional. - Es el ordenamiento lógico y sistémico de los puestos 
de una organización, en función de las descripciones y análisis de los puestos, niveles 
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funcionales y procesos organizacionales, estructurados por sectores, servicios, áreas, y grupos 
ocupacionales, alineado a la Estructura Ocupacional Genérica. 

 Estructura Organizacional. - Constituye el diseño sistemático y programado de todos los 
procesos que integran una organización. 

 Grupo Ocupacional. - Determina procesos de gestión organizacional, niveles funcionales y 
ocupacionales, estructurado por series, clases y puestos. 

 Interfaz. - Conjunto de relaciones y comunicaciones que se establecen con otros procesos y 
áreas para la obtención de resultados de la organización. 

 Manual de Clasificación de Puestos. - Constituido por el conjunto de descripciones y análisis 
de puestos que conforman la estructura ocupacional organizacional. 

 Ocupación. - Conjunto de roles y actividades que un servidor debe desarrollar, para agregar 
valor a la gestión de la organización. 

 Proceso. - Conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman insumos agregando 
valor, a fin de entregar un bien o servicio a un cliente externo o interno, optimizando los 
recursos de la organización. 

 Proceso Agregador de Valor. - Conjunto de actividades que aseguran la entrega de bienes o 
servicios conforme los requerimientos del cliente ciudadano, relacionados con la misión 
organizacional. 

 Proceso Gobernante. - Conjunto de actividades relacionadas con el direccionamiento 
estratégico que orienta la gestión de la organización mediante el establecimiento de políticas, 
directrices y normas. 

 Proceso Habilitante. - Es el conjunto de actividades requeridas para la gestión de los recursos 
humanos, financieros tecnológicos, y bienes necesarios para la entrega de productos 
demandados por el cliente ciudadano de acuerdo con la misión organizacional. 

 Puesto. - Es el nivel funcional que requiere el empleo de una persona durante la jornada legal 
de trabajo o parte de ella. 

 Requerimientos del Puesto. - Se refiere a los niveles de instrucción formal, especialización, 
experiencia y competencias, establecidos en la descripción y análisis del puesto, que deberá 
satisfacer la persona para ocupar el mismo en la organización. 

 Rol. - Son acciones de gestión que se les atribuye a los procesos, equipos de trabajo y 
servidores, orientados a la consecución de los objetivos estratégicos organizacionales para la 
satisfacción del cliente - usuario. 

 Sector. - Conformado por los grandes servicios que agrupan procesos específicos desarrollados 
por las entidades, organismos y dependencias del sector público. 

 Serie. - Es el conjunto de clases de puestos dentro de la estructura ocupacional organizacional. 
 Servicio. - Es el conjunto de áreas de acción que se asignan a cada entidad u organismo que 

conforman los grandes sectores de la administración pública. 
 Valoración de Puestos. - Es ponderar los diferentes factores definidos en la descripción y 

análisis de puestos. 

6. RESPONSABLES  

6.1 Responsable de la Unidad de Talento Humano 

 Elaboración del presente procedimiento. 

6.2 Responsable de la Unidad Administrativa Financiera 

 Revisión de las Normas establecidas en el presente procedimiento. 
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6.3 Gerente General 

 Aprobación del presente procedimiento 

El Gerente General, el Gerente Administrativo Financiero, el Director de Talento Humano, en el 
ámbito de las competencias específicas atribuidas en el mismo, son responsables de su 
cumplimiento. 

7. DESARROLLO 
CAPITULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 

Art. 1.- Del subsistema de clasificación de puestos. - El subsistema de clasificación de puestos es 
el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos estandarizados para analizar, 
describir, valorar y clasificar los puestos de las y los servidores públicos. 

 
Art. 2.- De los sustentos de la clasificación de puestos. - La valoración y clasificación de puestos 
se efectuará sobre la base de los siguientes sustentos:  
 

a) La clasificación de puestos se basará en políticas, normas e instrumentos emitidos por el 
Órgano Legislativo, mismo que servirá de sustento para elaborar planes y programas de 
actividades institucionales de clasificación de puestos.  

 
b) La definición y ordenamiento de los puestos de las y los servidores públicos, se establecerá 
sobre la base de la funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales, 
vinculada a la misión, objetivos y portafolio de productos y servicios.  

 
c) La descripción, valoración y clasificación de puestos debe guardar armonía con la 
funcionalidad de la estructura organizacional y con las políticas que dicte sobre la materia el 
Ministerio de Relaciones Laborales y las políticas internas dictadas para el efecto.  

 
d) Los niveles estructurales de puestos y grupos ocupacionales se definirán para agrupar 
familias de puestos con características similares, como resultado del proceso de análisis, 
descripción, valoración y clasificación de puestos, garantizando igualdad de oportunidades de 
ingresos, ascenso, régimen interno desarrollo de carrera del recurso humano, y el 
establecimiento del sistema de remuneraciones; y,  

 
e) La relevancia de los factores, subfactores y competencias para descripción y valoración 
estarán determinadas por las características operativas de gestión que ejecutan los puestos de 
trabajo en cada unidad o proceso organizacional en función del portafolio de productos y 
servicios específicos y su grado de incidencia en la misión institucional.  

 
Art. 3.- Del portafolio de productos y servicios, unidades o procesos organizacionales los puestos 
específicos. – La Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Cárnicos de Rumiñahui, 
determinará el portafolio de productos y servicios, unidades o procesos organizaciones y los 
puestos específicos necesarios para el funcionamiento institucional.  
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Art. 4.- De los roles, atribuciones y responsabilidades de los puestos. - Los roles atribuciones y 
responsabilidades de las y los servidores de la EPMFCR, se reflejarán en los puestos de trabajo que 
integran cada unidad o proceso organizacional considerando los siguientes niveles: 
 

NIVEL ROLES 

NO PROFESIONAL 

Servicio  
Administrativo 
Técnico 
Ejecución de procesos de apoyo 

PROFESIONAL 
Ejecución de procesos  
Ejecución y supervisión de procesos  
Ejecución y coordinación de procesos  

 
Art.5.- De los niveles estructurales y grupos ocupacionales. - Cada nivel estructural y grupo 
ocupacional estará conformado por un conjunto de puestos específicos con similar valoración, 
independientemente de los procesos institucionales en lo que actúan. Los niveles estructurales y 
grupos ocupacionales se organizan de la siguiente manera: 
 

NIVELES GRUPO OCUPACIONAL 

NO PROFESIONALES 

Servidor Público de Servicios 1  
Servidor Público de Servicios 2  
Servidor Público de Apoyo 1  
Servidor Público de Apoyo 2  
Servidor Público de Apoyo 3  
Servidor Público de Apoyo 4  

PROFESIONALES 

Servidor Público 1  
Servidor Público 2  
Servidor Público 3  
Servidor Público 4  
Servidor Público 5  
Servidor Público 6  
Servidor Público 7  
Servidor Público 8  

 
Art.6.- Componentes del subsistema. - el Subsistema de la Clasificación de Puestos, está 
compuesto por los procesos de: Análisis de puestos; Descripción de Puestos; Valoración de 
Puestos; Clasificación de Puestos y Estructura de Puestos.  
 

CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 7.- Del plan de clasificación de puestos. - La Unidad de Talento Humano de la EPMFCR, 
presentara para conocimiento y resolución de la autoridad nominadora, las políticas 
institucionales, el programa de actividades e instrucciones para la elaboración o actualización de 
la estructura ocupacional de la institución.  
 
En el programa se especificará las responsabilidades y resultados deseados en el cumplimiento 
de las actividades de análisis, descripción, valoración, clasificación y estructura de puestos.  
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Art. 8.- Del análisis de puestos. - Es el proceso que permite conocer las características del puesto, 
respecto a sus principales roles, atribuciones y responsabilidades en función de las unidades y 
procesos organizacionales a fin de determinar su real dimensión e incidencia y definir el perfil de 
exigencias y de competencias necesarias para un desempeño excelente.  
El titular o responsable de cada unidad o proceso, con la asesoría y colaboración de la UATH, 
llevara adelante el análisis de los puestos sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados 
para este propósito por el Ministerio de Relaciones Laborales y la normativa técnica dictada para 
el efecto.  
 
Art. 9.- De la descripción de puestos. - Es el resultado de análisis de cada puesto y registra la 
información relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la organización, a 
través de la determinación de su rol que define la misión, atribuciones y responsabilidades 
principales asignadas al puesto en función del portafolio de productos y servicios de las unidades 
y los procesos organizacionales.  
Cada titular o responsable de la unidad o proceso, en coordinación con la UATH elaborara y 
actualizara la descripción de los puestos asociados a su proceso interno, aplicando los 
instrumentos y herramientas respectivas.  
En el perfil de exigencias se determinará el grado de instrucción, forma, experiencia, capacitación 
de nivel de las competencias requeridas para el desempeño del puesto según el proceso interno.  
 
Art. 10.- De la valoración de puestos.- Es el proceso mediante el cual, se asigna una puntuación 
establecida en las correspondientes tablas de valoración desprendidas del método técnico 
dictado en esta norma técnica, se determinarán los factores y competencias, complejidad del 
puesto y responsabilidad del puesto, con la finalidad de determinar su clasificación y ubicación 
dentro de la estructura organizacional y posicional de cada institución y en las escalas de 
remuneraciones mensuales unificadas.  

 
Art. 11.- De la clasificación de puestos. - Es el proceso mediante el cual se ubican los puestos 
dentro de los grupos ocupacionales de acuerdo a su valoración. Las series de los puestos deberán 
estar comprendidas en los grados de las escalas de remuneraciones que dicte el Ministerio de 
Relaciones Laborales.  
 

CAPITULO III 
 

Art. 12.- De los factores para la valoración de puestos. - La valoración de puestos se realizará 
considerando factores de: competencia, complejidad de puesto y responsabilidad, los que han sido 
jerarquizados y ponderados de la siguiente manera: 
 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN SUBTOTAL 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL  200  

500  
EXPERIENCIA  100  
HABILIDADES DE GESTIÓN  100  
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  100  

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO  100  
200  

TOMA DE DECISIONES  100  

RESPONSABILIDAD 
ROL DEL PUESTO  200  

300 
CONTROL DE RESULTADOS  100 

TOTAL PUNTOS 1000 1000 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 9 de 178 

Art. 13.- De las competencias. - Son conocimientos asociados a la instrucción formal, destrezas y 
habilidades adicionales que se requieren para el ejercicio de los puestos a través de los 
subfactores de:  
 

a) Instrucción Formal. - Conjunto de conocimientos requeridos para el desempeño del 
puesto, adquiridos a través de estudios formales, competencia necesaria para que el 
servidor se desempeñe eficientemente en el puesto.  

 
ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 
EDUCACIÓN BÁSICA  Nivel de instrucción básica  
BACHILLER  Estudios formales de educación media  

TÉCNICO  
Estudios técnicos de una rama u oficio- Post 
Bachillerato  

TITULO 
PROFESIONAL  

Estudios adquiridos en instituciones de 
educación superior  

DIPLOMADO  
Conocimiento de una rama científica 
adicional  

ESPECIALISTA  
Suficiencia y dominio de una rama científica 
especializada  

MAESTRÍA O MAS  
Dominio en una disciplina organizacional 
administrativa y/o científica.  

 
b) Experiencia. - Este sub factor aprecia el nivel de experticia necesaria para el desarrollo 

eficiente del rol, atribuciones y responsabilidades asignados al puesto, en función del 
portafolio de productos y servicios definidos en las unidades o procesos organizacionales.  

 
 
 
 

NIVEL PUNTAJE 
No Profesional 
Educación Básica  15 
Bachiller  45 
Técnico  85 
Tercer año Aprobado – Certificado de 
culminación de educación superior  125 

Profesional 

Profesional – 2 a 4 años  140  
Profesional - 5 años  155 
Profesional - 6 años o mas  170 
Diplomado Superior  180 
Especialidad  190 
Maestría o PHD  200 
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NIVEL ROL INSTRUCCIÓN FORMAL 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
PUNTAJE 

NO 
PROFESIONAL 

SERVICIOS N/A No requerida 14 
ADMINISTRATIVO 

BACHILLER 
No requerida 28 

TÉCNICO 3 meses 42 

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS DE 
APOYO 

TERCER AÑO APROBADO, 
CERTIFICADO DE 
CULMINACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

6 meses 56 

PROFESIONAL 

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 

TÉCNICO SUPERIOR Hasta 6 años 

70 
TECNOLÓGICO SUPERIOR Hasta 5 años 

TERCER NIVEL 
Hasta 2 años 6 
meses 

EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE 
PROCESOS 

TERCER NIVEL 

3 años 84 

EJECUCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 
PROCESOS 

4 años 100 

 
c) Habilitantes de gestión. - Competencias que permiten administrar los sistemas y procesos 

organizacionales, sobre la base del nivel de aplicación de la planificación, organización, 
dirección y control.  

 
ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

NIVEL PUNTAJE 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones detalladas, trabajo 
rutinario  

2 
El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o modificar ciertas tareas 
rutinarias.  

3 
El trabajo se efectúa con flexibilidad en los procedimientos.  
Planificación y organización relativa a las actividades inherentes al puesto.  
Controla el avance y los resultados de las propias actividades del puesto.  

4 

Planificación y organización del trabajo de un equipo que ejecuta un 
proyecto específico.  
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados de los puestos de 
trabajo a su cargo.  

5 

Responsable de la planificación operativa de su unidad o proceso.  
Maneja y asigna recursos de la unidad o proceso.  
Dirige y asigna responsabilidades a los equipos de trabajo.  
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del área o proceso  
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d) Habilidades de comunicación. - Competencias que requiere el puesto y que son necesarias 
para disponer, transferir y administrar información; a fin de satisfacer las necesidades de 
los clientes internos y externos. Valora trabajo en equipo, persuasión, seguridad, firmeza, 
orientación de servicio y facilitación de relaciones.  

 
ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 
 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 
El puesto requiere de una red mínima de contactos de trabajo.  
Las actividades que realiza están orientadas a asistir las necesidades de 
otros.  

2 

Establece una red básica de contactos de labores para asegurar la eficiencia 
de su trabajo.  
Las actividades que realiza están orientadas a brindar apoyo logístico y 
administrativo.  

3 
Establece una red moderada de contactos de trabajo.  
Las actividades que realiza están orientadas a brindar apoyo técnico.  

4 

Establecer una red amplia de contactos internos.  
El puesto ejecuta actividades de supervisión de equipos de trabajo.  
Las actividades que realizan están orientadas a brindar apoyo técnico 
especializado.  

5 

El puesto requiere establecer una red amplia y consolidada de contactos de 
trabajo internos y externos a la organización.  
El puesto ejecuta actividades de integración y coordinación de equipos de 
trabajo.  
Las actividades que realizan están orientadas a brindar asesoría y asistencia.  

 
Art. 14. De la complejidad del puesto. - Determina el grado de dificultad y contribución del 
puesto en la consecuencia de los productos y servicios que realizan las unidades o procesos 
organizacionales, a través de los siguientes subfactores:  
 

a) Condiciones de trabajo. - Análisis de las condiciones ambientales y físicas que implique 
riesgos ocupacionales al que está sujeto el puesto, considerando entre estos los ruidos 
de equipos, niveles de estrés y exposición a enfermedades.  
 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS 

NIVEL PUNTAJE 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

NIVEL PUNTAJE 
1 20 
2 40 
3 60 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 
que no implica riesgos ocupacionales.  

2 Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 
con baja incidencia de riesgos ocupacionales.  

3 Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 
que implican medianas posibilidades de riesgos ocupacionales.  

4 
Desarrolla sus actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 
que implican considerable riesgo ocupacional.  

5 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 
que implica alto riesgo ocupacional.  

 
b) Toma de Decisiones. - Es la capacidad de análisis de problemas y construcción de 

alternativas de solución para cumplir la misión y objetivos de las unidades o procesos 
organizacionales. Valora conocimiento de la organización, análisis, innovación, creatividad 
y solución de problemas.  
 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 Las decisiones dependen de una simple elección, con mínima incidencia en la 
gestión institucional.  

2 
La toma de decisiones depende de una elección simple entre varias 
alternativas, con baja incidencia en la gestión institucional.  

3 
La toma de decisiones requiere de análisis descriptivo, con moderada 
incidencia en la gestión institucional.  

4 La toma de decisiones requiere un análisis interpretativo, evaluativo en 
situaciones distintas, con significativa incidencia en la gestión institucional.  

5 
La toma de decisiones depende del análisis y desarrollo de nuevas alternativas 
de solución, con trascendencia en la gestión institucional.  

 
Art. 15. De la responsabilidad. - Examina las actividades, atribuciones y responsabilidades que 
realiza el puesto de trabajo en relación con el logro de los productos y servicios de la unidad o 
proceso organizacional, a través de los siguientes subfactores:  

4 80 
5 100 

NIVEL PUNTAJE 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 
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a) Rol del Puesto. - Es el papel que cumple el puesto en la unidad o proceso organizacional, 
definida a través de su misión, atribuciones, responsabilidades y niveles de relaciones 
internas y externas, para lograr resultados orientados a la satisfacción del cliente.  
 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
NIVEL PUNTAJE 

NO PROFESIONAL 

SERVICIOS  25 
ADMINISTRATIVO  50 
TÉCNICO  75 
EJECUCIÓN DE PROCESOS DE APOYO 100 

PROFESIONAL 
EJECUCIÓN DE PROCESOS  125 
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS  150 
EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS  175 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

SERVICIO Integran los puestos que ejecutan actividades de servicios 
generales y/o complementarios.  

ADMINISTRATIVO 
Integran los puestos que ejecutan actividades que facilitan la 
operatividad de los procesos mediante la ejecución de 
labores de apoyo administrativo.  

TÉCNICO 
Integran los puestos que proporcionan soporte técnico en 
una rama u oficio determinado de acuerdo a los 
requerimientos de los procesos organizacionales.  

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS DE APOYO 

Integran los puestos que ejecutan actividades de soporte 
profesional con incidencia directa a la gestión de los procesos.  

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 

Integran los puestos que ejecutan actividades profesionales 
agregando valor a los productos y/o servicios que genera la 
unidad o proceso organizacional.  

EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE 

PROCESOS 

Integran los puestos que ejecutan actividades de supervisión 
de equipos de trabajo, unidades y/o procesos 
organizacionales. 

EJECUCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 

PROCESOS 

Integran los puestos que ejecutan actividades de 
coordinación de unidades y/o procesos organizacionales.  

 
b) Control de resultados. - Se examina a través del monitoreo, supervisión y evaluación de 

las actividades, atribuciones y responsabilidades del puesto, considerando el uso de los 
recursos asignados; y la contribución al logro del portafolio de productos y servicios.  

 
ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 

 
 
 
 
 

NIVEL PUNTAJE 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 
Responsable de los resultados específicos del puesto y asignación de recursos, 
sujeto a supervisión de resultados.  

2 
El puesto apoya al logro del portafolio de productos y servicios 
organizacionales. Sujeto a supervisión de los resultados entregados sobre 
estándares establecidos y asignación de recursos.  

3 

Responsable de los resultados del puesto de trabajo con incidencia en el 
portafolio de productos y servicios sobre la base de estándares o 
especificaciones previamente establecidas y asignación de recursos.  
Sujeto a supervisión y evolución de los resultados entregados.  

4 

Responsables de los resultados del equipo de trabajo.  
Propone políticas y especificaciones técnicas de los productos y servicios y 
asignación de recursos.  
Monitorea y supervisa la contribución de los puestos de trabajo al logro del 
portafolio de productos y servicios.  

5 

Define políticas y especificaciones técnicas para los productos y servicios en 
función de la demanda de clientes.  
Le corresponde monitorear, supervisar y evaluar la contribución de los 
equipos de trabajo del portafolio de productos y servicios.  
Determinan estrategias, medios y recursos para el logro de los resultados.  
Responsable del manejo óptimo de los recursos asignados  

 
Art. 16. Escala de intervalos de valoración. - Por el resultado alcanzado en la valoración de los 
puestos institucionales se definirá el grupo ocupacional que le corresponde de acuerdo a la 
siguiente escala: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado Grupo Ocupacional 
Intervalos 

De Hasta 
1 Servidor Público de Servicios 1  153 213 
2 Servidor Público de Servicios 2  214 273 
3 Servidor Público de Apoyo 1  274 334 
4 Servidor Público de Apoyo 2  335 394 
5 Servidor Público de Apoyo 3  395 455 
6 Servidor Público de Apoyo 4  456 516 
7 Servidor Público 1  517 576 
8 Servidor Público 2  577 637 
9 Servidor Público 3  638 697 

10 Servidor Público 4  698 758 
11 Servidor Público 5  759 819 
12 Servidor Público 6  820 879 
13 Servidor Público 7  880 940 
14 Servidor Público 8  941 1000 
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8. ORGANIGRAMA 
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roceso   

obernante 
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Estructura por Procesos 
 
 
 

PROCESOS AREA /UNIDAD CARGO 

Direccionamiento estratégico, 
administración y control 
operacional de la empresa. 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL 

Gestión de Apoyo - Asistencia 
Gerencial 

GERENCIA GENERAL Asistente de 
Gerencia General 

Gestión de Auditoría Interna Auditoría Interna Auditor/a Interno/a 

Gestión de Secretaría General Secretaría General 
Secretario/a 

General 
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Estructura Orgánica Funcional 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA  GENERAL

DIRECTORIO

AUDITORIA INTERNA

APOYO 
GERENCIA GRAL. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Área: Gerencia General 

Departamento/ 
Unidad: 

GERENCIA GENERAL 

Reporta a: DIRECTORIO 

Supervisa a: Todas las áreas que conforman la empresa 

Coordina con: Directorio y todas las áreas que conforman la empresa. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Dirige, organiza, controla y administra los procesos, planes, programas, proyectos, actividades, 
metas y resultados de las diferentes unidades de la empresa; define políticas y propone 
estrategias para la gestión empresarial eficiente y productiva, que garanticen el cumplimiento de 
la misión empresarial, en el marco de la constitución y las disposiciones legales y reglamentarias. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Cumple y hace cumplir las normas que rigen las actividades de la empresa pública. 
 

2. Dirige y supervisa las actividades de la empresa pública, coordinando y controlando el 
funcionamiento de las dependencias de ésta y de los distintos sistemas empresariales, 
con adopción de las medidas más adecuadas para garantizar una administración 
eficiente, transparente y de calidad. 

 
3. Celebra en nombre de la empresa pública todo acto o contrato por medio del cual se 

adquieran bienes, derechos u obligaciones; y, acepta herencias con beneficio de 
inventario, legados y donaciones. 
 

4. Aprueba los programas de obras, mejoras y ampliaciones, dentro del ámbito de su 
competencia y de conformidad con los instrumentos de planificación de la empresa 
pública. 

 
5. Dirige la planificación y la elaboración del presupuesto anual de la Empresa y lo 

presenta para consideración y aprobación del Directorio; 
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6. Somete a la aprobación del Directorio los planes y programas de la empresa pública, 
que contendrán las políticas y objetivos de ésta, sus programas de operación e 
inversiones y el plan financiero. 

 
7. Dicta de conformidad con la ley de la materia, las políticas generales del sistema de 

administración del talento humano, tales como las relacionadas con el nombramiento 
y remoción de funcionarios, empleados y trabajadores; la creación, supresión y fusión 
de cargos; la autorización de cambios o traslados administrativos; la concesión de 
licencias o declaración en comisión de servicios; y la delegación de facultades en esta 
materia. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

8. Autoriza los traspasos, aumentos y reducciones de créditos en el presupuesto general 
de la empresa pública. 
 

9. Presenta al Directorio los balances de situación financiera y de resultados, así como 
el informe anual de actividades financieras y técnicas cumplidas. 

 
10. Designa de entre los funcionarios a la o el Gerente General Subrogante. 

 
11. Informa semestralmente al Directorio de las gestiones administrativas, financieras y 

técnicas, así como de los trabajos ejecutados y del avance y situación de los 
programas de obras y proyectos. 

 
12. Propone al Directorio, de conformidad a las normas legales y reglamentarias, las 

remuneraciones de las y los empleados y trabajadores; y, en especial, de la política 
salarial y de remuneraciones. 

 
13. Delega atribuciones a los servidores y/o funcionarios de la empresa pública, dentro 

de la esfera de su competencia, siempre que tales delegaciones no afecten al interés 
público. 

 
14. Decide sobre las apelaciones o recursos que se interpusieren, en sede administrativa, 

a resoluciones dictadas por las o los funcionarios de la empresa pública. 
 

15. Diseña las políticas de prestación de servicios de acuerdo con la Constitución y la Ley. 
 

16. Comparece en juicio como actor o como demandado, conjuntamente con el Asesor 
Jurídico, y otorgar procuración judicial. 

 
17. Inicia, continua, desiste y transige en procesos judiciales y en procedimientos 

alternativos de solución de conflictos de conformidad con la ley y los montos 
establecidos por el Directorio. 

 
18. Acude a las sesiones del Directorio, con voz informativa, pero sin voto y actuar como 

Secretario de éste; Los demás que le confieren la ley de la materia y normativa interna 
de la empresa pública. 
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19. Cumple las demás que le confieren la ley de la materia y normativa interna de la 
empresa pública. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Cuarto Nivel Post Grado 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Administración, Economía, Áreas Humanísticas, Técnicas o 
afines  

Conocimientos específicos: 

Gestión Directiva Pública 

Administración y gestión empresarial 

Planificación Estratégica y Operativa, Gestión de Proyectos 
y Procesos 

Leyes, Reglamentos y Normas Internas de Control Interno 
inherente a la actividad empresarial. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
6 años mínimo en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Planificación, dirección, supervisión de empresas 

públicas. 
 
 Manejo de normas aplicadas en el sector público en 

general y en las empresas públicas en particular. 
 
 Manejo económico y presupuestario de empresas 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
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Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Planificación y Gestión 
Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, 
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control, 
mecanismos de coordinación y verificando información para 
la aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es 
capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
complejos.   
 
Visión Estratégica: 
Genera iniciativas que contribuyan al cumplimiento de la 
Visión. Apoya las decisiones que benefician a toda la entidad. 
 
Evaluación de sistemas organizacionales: 
Requiere identificar los cambios requeridos por una 
organización, sopesando el impacto que estas tendrán en los 
indicadores de gestión institucionales. Implica realizar 
análisis de toda la estructura y ámbitos internos y externos 
de gestión de una organización. 
  
Innovación y mejora continua: 
Investiga propone e implementa acciones para cambiar, 
optimizar y desarrollar los procesos orientados al servicio del 
usuario interno y/o externo. 
 
Percepción de sistemas y entornos: 
Determina cuándo han ocurrido cambios importantes en un 
sistema organizacional o cuándo ocurrirán y el impacto que 
estos producirían en el caso que se den. 
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media y alta sobre la base 
de sus conocimientos, de los productos o servicios de la 
unidad o proceso organizacional, y de la experiencia previa.   
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA 
GENERAL 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Asistente de Gerencia General 

Área: Gerencia General 

Departamento/ 
Unidad: Gerencia General 

Reporta a: GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia General, Áreas de la empresa.  

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Brinda apoyo en todos los procesos administrativos y secretariales que demande la Gerencia 
General. Lleva un control óptimo de la agenda de la Gerencia General, calendariza actividades, 
reuniones, citas. Contesta y revisa todo tipo de documentos como E-mail, correspondencia, 
llamadas telefónicas. Realiza la recepción, distribución y despacho de documentación e 
información recibida. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Colabora en la elaboración de documentos relacionados a la gestión de la Gerencia 
General. 

 
2. Actualiza la base de documentos, recibe, clasifica, registra, distribuye, despacha y 

archiva la documentación relacionada a la gestión de la Gerencia General. 
 

3. Atiende y direcciona requerimientos de usuarios internos y externos. 
 

4. Atiende llamadas telefónicas direccionadas a la Gerencia General, de acuerdo con los 
protocolos y normas de cortesía y da el debido curso.  

 
5. Colabora en la organización logística de las reuniones, directorios y eventos propios 

de la Gerencia General. 
 

6. Lleva controles administrativos, vía expedientes, archivos, catálogos, computador u 
otros similares. 
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OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Prepara documentos para la firma respectiva de la Gerencia General. 
 

8. Administra y gestiona la agenda del Gerencia General de acuerdo a prioridades y 
coordina entrevistas o reuniones de trabajo. 
 

9. Actualiza y custodia las actas, resoluciones y demás documentos del Directorio de la 
EPMFCR. 

 
10. Convoca a sesiones y reuniones requeridas por el Gerente General. 

 
11. Tramita los servicios necesarios en caso de alguna imperfección o daño de los bienes 

muebles asignados, así como el mantenimiento de la oficina. 
 

12. Recepta y despacha correspondencia interna y externa. 
 

13. Recoge y canaliza los mensajes dirigidos al Gerente General y personal de la Gerencia 
General. 

 
14. Evacúa consultas que estén a su alcance. 

 
15. Y demás actividades que la Gerencia General por necesidad institucional y/o 

departamentales sean requeridas. 
 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 

 
 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 

suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Tecnólogo Superior en Administración, Finanzas o afines.  
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Conocimientos específicos: 

 Asistencia gerencial. 
 Atención al cliente. 
 Control, registro de gastos 
 Manejo de Office 
 Control de citas, formación de expedientes y 

resguardo de archivo. 
 Manejo de computadora, copiadora, fax y 

conmutador. 
 Uso de Internet 
 Ortografía y redacción. 

  Manejo de accesorios y papelería usada en 
oficinas. 

 Administración secretarial 
 Gestión documental y técnicas de archivo 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
2 años mínimo en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Ingreso, clasificación, distribución y despacho de 

documentos. 
 Manejo de gestión documental y técnicas de archivos. 
 Atención al cliente. 
 Apoyo administrativo Gerencial. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  
 
Construcción de relaciones: 
Entabla relaciones a nivel laboral, inicia y mantiene 
relaciones sociales con compañeros, clientes y proveedores. 
 
Aprendizaje continuo: 
 Mantiene su formación técnica. Realiza un gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 
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Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Analiza y corrige documentos.  
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende la información o disposiciones que se 
le provee y realiza las acciones pertinentes para el 
cumplimiento.  
 
Comprensión Escrita: 
Lee y comprende la información sencilla que se le presenta 
en forma escrita y realiza las acciones pertinentes que 
indican el nivel de comprensión. 
 
Expresión Escrita: 
Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo 
(oficios, circulares)   
 
Pensamiento Crítico: 
Discrimina y prioriza entre las actividades asignadas 
aplicando la lógica. 
 
Identificación de problemas: 
Identifica los problemas en la entrega de los productos o 
servicios que genera la unidad o proceso. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: AUDITOR 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Auditor 

Área: Auditoría Interna 

Departamento/ 
Unidad: 

Auditoría 

Reporta a: DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Directorio, Gerencia General, Áreas de la empresa. Director de Auditoría 
Interna CGE, Unidad  Financiera. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Ejecuta las acciones de control, administra la gestión y los procesos de auditoría interna, así como 
asesora a los diferentes niveles jerárquicos de la empresa en el campo de su competencia. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Controla la implementación y apego a las disposiciones y normativas en las acciones 
y actividades de control posterior interno y asesoría. 
 

2. Elabora el Plan Anual de Auditoría y presenta a la Contraloría General del Estado. 
 

3. Revisa y suscribe los informes que contienen los resultados de las acciones de control 
interno, asesoría y otras actividades, ejecutadas en función de los lineamientos 
establecidos. 

 
4. Fomenta la aplicación de las políticas y normas de auditoría emitidas por la 

Contraloría General del Estado, como garantía de la calidad del trabajo. 
 

5. Designa al personal para la ejecución de acciones de control posterior interno y 
actividades complementarias (planificadas e imprevistas), debidamente autorizadas 
por autoridad competente. 
 

6. Evalúa la ejecución de los planes de control y desempeño del personal de la Unidad de 
Auditoría Interna. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Cumple las demás obligaciones señaladas en la Ley de Empresas Públicas y demás 
Leyes de la materia, relacionadas con el control de las operaciones empresariales. 
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8. Supervisa la veracidad de la información proveniente de documentos fuente, libros 
contables, balance de comprobación, estados financieros y registros documentales. 

 
9. Revisa y evalúa la solidez, razonabilidad y aplicación de los controles internos y 

administrativos. 
 

10. Coordina y revisa los planes y programas de exámenes especiales y auditorías de 
gestión institucional. 

 
11. Obtiene evidencia suficiente y competente en las áreas examinadas que respalden los 

correspondientes papeles de trabajo. 
 

12. Verifica el grado de conformidad de las políticas, planes, programas, proyectos y 
procesos de gestión institucional. 

 
13. Efectúa el seguimiento y evaluación de las recomendaciones emitidas de exámenes 

anteriores. 
 

14. Emite los comentarios, conclusiones y recomendaciones en las áreas o rubros que le 
correspondió examinar, e identifica los papeles de trabajo que ha elaborado. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública Municipal de Faenamiento y 
Cárnicos de Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 

 
 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 

la Institución. 
 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, 
Auditoría Pública, Economía, o afines. 

Conocimientos específicos: 

Sistemas, procedimientos de Auditoría interna 

Leyes y Reglamentos aplicados a las Empresas Públicas 

Procesos Financieros, Contabilidad y Auditoría, 
Administración, Economía 

Control Interno, exámenes especiales, 
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Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
4 años mínimo en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Métodos, principios, políticas y normas de contabilidad. 
 Auditoria de gestión, administrativa y financiera. 
 Sistemas de control interno. 
 Planificación estratégica 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  
 
Construcciones de relaciones: 
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. 

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y productividad organizacional.  
 
Pensamiento analítico: 
Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y 
secuenciando un problema o situación, estableciendo causas 
de hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los 
obstáculos y planifica los siguientes pasos.  
 
Evaluación de sistemas organizacionales: 
Requiere identificar los cambios requeridos por una 
organización, sopesando el impacto que estas tendrán en los 
indicadores de gestión institucionales. Implica realizar 
análisis de toda la estructura y ámbitos internos y externos 
de gestión de una organización. 
  
Organización de la Información: 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 30 de 178 

Capacidad para obtener, estructurar o clasificar distintos 
niveles de información. 
 
Pensamiento Estratégico: 
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. 
 
Orientación / Asesoramiento: 
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: SECRETARÍA GENERAL 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Secretaría General 

Área: Secretaría General 

Departamento/ 
Unidad: 

Secretaría General 

Reporta a: GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia General, Áreas de la empresa.  

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

 
Administra el sistema de gestión documental y archivo de la empresa, así como proporciona 
soporte administrativo a la Gerencia General y al Directorio de la empresa. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Administra el sistema de gestión documental de la empresa. 
 

2. Mantiene en óptimas condiciones el archivo activo y pasivo de la empresa. 
 

3. Recibe la documentación externa para su correcto direccionamiento. 
 

4. Recibe y organiza el archivo de gestión de las distintas áreas cuando han cumplido con 
el tiempo de permanencia en las oficinas productoras de información. 
 

5. Proporciona soporte administrativo a la Gerencia General. 
 

6. Custodia el repositorio de documentación de la empresa. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Realiza periódicamente capacitación y formación sobre archivística y gestión 
documental al personal de la empresa.  
 

8. Da fe sobre los actos y compromisos que deriven de reuniones internas en las que 
participe el/la Secretario/a General, en cuanto a su contenido y fecha. 
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9. Da fe sobre la autenticidad de los documentos que reposan en los archivos de la 
empresa. 

 
10. Certifica actos administrativos Institucionales. 

 
11. Gestiona la correcta administración de la documentación interna y externa. 

 
12. Planifica objetivos operativos y funcionales del área documental institucional de 

acuerdo a la ley. 
 

13. Administra el sistema de archivo documental Institucional y coordina el manejo de 
información con las áreas que conforman. 

 
14. Coordina y facilita el asesoramiento con el fin de asegurar la calidad y aplicación de 

políticas, la legislación y las actuaciones que afectan a diversos ámbitos de la 
administración. 

 
15. Diseña y ejecutar la aplicación de sistemas, procedimientos e instructivos que faciliten 

y optimicen el manejo de la documentación y archivo de la empresa. 
 

16. Coordina y facilita el asesoramiento con el fin de asegurar la calidad y aplicación de 
políticas, la legislación y las actuaciones que afectan a diversos ámbitos de la 
administración. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 

 
 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 

suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo o Tecnología 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Carreras de gestión documental, archivística, secretariado o 
afines. 

Conocimientos específicos: 

 Sistemas, procedimientos archivísticos 
 Leyes y Reglamentos aplicados a la gestión 

documental en el sector público y privado. 
 Bibliotecología y documentación 
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 Técnicas de archivo 
 Atención al cliente 
 Técnicas de conservación documental 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años mínimo en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Ingreso, clasificación, distribución y despacho de 

documentos. 
 Manejo de archivos 
 Manejo y control de documentos activos y pasivos 
 Administración de sistemas de documentación 
 Administración de repositorios documentales y su 

custodia. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Evalúa lo bien que está algo o si alguien está aprendiendo o 
haciendo algo 
 
Planificación y Gestión: 
Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas 
o actividades, define prioridades, controla la calidad del 
trabajo y verifica la información para asegurarse de que se 
han ejecutado las acciones previstas 
 
Pensamiento analítico: 
Establece relaciones causales sencillas para descomponer los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los 
contras de las decisiones.  
 
Organización de la Información: 
Capacidad para obtener, estructurar o clasificar distintos 
niveles de información 
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Estructura por Procesos 
 

GERENCIA TECNICA 

PROCESOS AREA /UNIDAD CARGO 

Gestión Técnica Gerencia Técnica Gerente Técnico 

Gestión de Apoyo - 
Asistencia Gerencial 

Gerencia Técnica 
Asistente de 

Gerencia 

PRODUCCION 

Gestión de Producción Jefatura de Producción Jefe de Producción 

SUBPROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Gestión de Inspección 
Veterinaria 

Inspección Veterinaria Veterinario 

Gestión de Supervisión 
Línea Bovinos 

Línea Bovinos Supervisor de Línea 
Bovinos 

Gestión de Supervisión 
Línea Porcinos Línea Porcinos 

Supervisor de Línea 
Porcinos 

Gestión de Línea Cárnicos y 
Subproductos 

Línea Cárnicos y 
Subproductos 

Supervisor de 
Cárnicos y 

Subproductos 

Gestión de Operación de 
Faenamiento y Cárnicos 

Línea Operativa 

 
Operador de 
Faenamiento 

 

LOGISTA Y MANTENIMIENTO 

Gestión de Logística y 
Mantenimiento 

Logística y 
Mantenimiento 

Jefe de Logística y 
Mantenimiento 

Gestión de Logística y 
Mantenimiento 

Logística y 
Mantenimiento 

Operativo 

Operario de 
Logística y 

Mantenimiento 
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CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS 

Gestión de la Calidad y 
Control de Procesos 

Calidad y Control de 
Procesos 

Jefe de Calidad y 
Control de 
Procesos 

Gestión de la Calidad y 
Control de Procesos 

Calidad y Control de 
Procesos 

Analista de Gestión 
de la Calidad y 

Control de 
Procesos 

Gestión y Control Ambiental Control Ambiental 
Analista de Gestión 

y Control 
Ambiental 

Laboratorio Laboratorio Laboratorista 

Gestión de Laboratorio Laboratorio 
Asistente de 
Laboratorio 
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Estructura Funcional 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: GERENTE TÉCNICO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Gerente Técnico 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: 

Gerencia Técnica 

Reporta a: GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: 

Jefe de Producción, Veterinario, Supervisor de Línea Bovinos, 
Supervisor de Línea Porcinos, Supervisor de Cárnicos y Subproductos, 
Jefe de Logística y Mantenimiento, Jefe de Calidad y Control de 
Procesos, Analista de Calidad y Control de Procesos, Analista de 
Gestión Ambiental, Laboratorista. 

Coordina con: Gerencia General, Áreas a su cargo, otras Gerencias. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Coordina, dirige y controla los procesos técnicos del servicio de faenamiento y de sus servicios 
complementarios, conexos y afines, a través del monitoreo, supervisión, control, índices de 
gestión y Planes de Mejora Continua, que garanticen la innovación, calidad, oportunidad y 
eficiencia de los servicios empresariales. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Coordina, dirige y controla la prestación de los servicios de faenamiento y servicios 
complementarios, conexos y afines; así como el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria y equipos de la empresa, en apego a las leyes y normas 
correspondientes. 
 

2. Dirige y asegura la adecuada y oportuna prestación de los servicios de faenamiento y 
de sus servicios complementarios, conexos y afines que ejecuta la Empresa. 

 
3. Coordina y supervisa los procesos técnicos de producción, mantenimiento, logística y 

gestión que están a su cargo, para que se realicen de manera eficiente. 
 

4. Cumple la Ley y Reglamentos aplicables a sanidad animal, inocuidad alimentaria, 
gestión ambiental. 
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5. Garantiza que los procesos operativos, técnicos y de mantenimiento de la maquinaria 
y equipo, se orienten al cumplimiento de los objetivos institucionales y guarden 
coherencia con la política de gestión de la calidad de los servicios. 

 
6. Propone al Gerente General estrategias y alternativas para la gestión técnica, de 

producción y comercialización, que permitan una adecuada prestación de servicios y 
el cumplimiento de normas legales vigentes. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Emite informes de viabilidad técnica y de rentabilidad económica de las propuestas 
de inversión para la mejora de los servicios. 
 

8. Supervisa y controla el cumplimiento de la programación diaria de los servicios. 
 

9. Supervisa y controla el cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos de la empresa. 

 
10. Cumple con el Sistema de Gestión Integral, la calidad, los estándares HACCP y MABIO, 

así como y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

11. Integra el Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional. 
 

12. Establece indicadores de gestión para las actividades de operación de los servicios 
que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 
13. Y demás actividades que le sean asignadas por el Gerente General y todas aquellas 

que ameriten para el cumplimiento de los procesos empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 

 
 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 

suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 
Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
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Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Agroalimentario o 
afines. 

Conocimientos específicos: 

 Tecnología de alimentos. 
 Procesos, procedimientos para procesamiento de 

cárnicos. 
 Control de calidad 
 Panificación Estratégica. 
 Sistemas de Calidad ISO 9000, ISO 14000, HACCP, 

MABIO. 
 Leyes y Reglamentos aplicados a las empresas públicas.  
 Leyes y Reglamentos aplicados a las empresas públicas 

para el Faenamiento y Procesamiento de Cárnicos. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
5 años mínimo en labores similares 
 
Experiencia específica en: 
 Dirección de plantas industriales o afines. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos. 

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Planificación y Gestión: 
Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas 
o actividades, define prioridades controlando la calidad de 
trabajo y verificando la información para asegurarse de que 
se han ejecutado las acciones previstas 
 
Innovación y mejora continua: 
Investiga propone e implementa acciones para cambiar, 
optimizar y desarrollar los procesos orientados al servicio del 
usuario interno y/o externo. 
 
Percepción de sistemas y entornos: 
Identifica situaciones que pueden alterar el 
desenvolvimiento normal de los colaboradores de una 
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unidad o proceso organizacional. Implica la habilidad de 
observar y aprovechar los comportamientos de los 
colaboradores y compañeros.  
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa.   
 
Monitoreo y Control: 
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA 
TÉCNICA 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Asistente de Gerencia Técnica 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: Gerencia Técnica 

Reporta a: GERENCIA TÉCNICO 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia Técnico, Áreas de la empresa.  

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Brinda apoyo en todos los procesos administrativos y secretariales que demande la Gerencia. 
Administra y gestiona la agenda, actividades, reuniones, citas. Prepara documentos para la firma 
del Gerente. Atiende E-mails, correspondencia, llamadas telefónicas. Realiza la recepción, 
distribución y despacho de documentación e información que ingresa a la Gerencia. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Colabora en la elaboración de documentos propios de la Gerencia. 
 

2. Atiende y direcciona requerimientos de usuarios internos y externos. 
 

3. Atiende llamadas telefónicas direccionadas a la Gerencia Técnica, de acuerdo con los 
protocolos y normas de cortesía y da el debido curso.  
 

4. Colabora en la organización logística de las reuniones y eventos propios de la Gerencia 
Técnica. 
 

5. Atiende y direcciona requerimientos de usuarios internos y externos. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

6. Prepara documentos para la firma respectiva del Gerente Técnico. 
 

7. Administra y gestiona la agenda del Gerente Técnico. 
 

8. Tramita los servicios necesarios en caso de alguna imperfección o daño de los bienes 
muebles asignados, así como el mantenimiento de la oficina. 
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9. Recepta y despacha correspondencia interna y externa. 
 

10. Recoge y canaliza los mensajes dirigidos al Gerente Técnico y personal de área. 
 

11. Y demás actividades que la Gerencia Técnica por necesidad institucional y/o 
departamentales sean requeridas. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 

 
 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 

suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Bachillerato, Técnico. Estudios Universitarios Medios. 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Bachiller, Técnico. Deseable Tecnólogo Superior en 
Administración, Finanzas o afines.  

Conocimientos específicos: 

 Asistencia gerencial. 
 Atención al cliente. 
 Control, registro de gastos. 
 Manejo de Office 
 Control de citas, formación de expedientes y 

resguardo de archivo. 
 Manejo de computadora, copiadora, fax y 

conmutador. 
 Uso de Internet 
 Ortografía y redacción. 

  Manejo de accesorios y papelería usada en 
oficinas. 

 Administración secretarial 
 Técnicas de archivo 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
2 años mínimo en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Ingreso, clasificación, distribución y despacho de 

documentos. 
 Manejo de archivos. 
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 Atención al cliente. 
 Apoyo administrativo Gerencial. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Analiza y corrige documentos.  
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende la información o disposiciones que se 
le provee y realiza las acciones pertinentes para el 
cumplimiento.  
 
Expresión Escrita: 
Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo 
(oficios, circulares). 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Jefe de Producción 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: 

Jefatura de Producción 

Reporta a: GERENTE TECNICO 

Supervisa a: 
Veterinario, Supervisor de Línea Bovinos, Supervisor de Línea Porcinos, 
Supervisor de Cárnicos y Subproductos 

Coordina con: 
Gerencia Técnica, Áreas a su cargo (Inspección Veterinaria, Línea 
Bovinos, Línea Porcinos, Cárnicos y Subproductos) y Laboratorio. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Dirige y coordina los procesos y las estrategias de los componentes productivos en cumplimiento 
de los objetivos institucionales, así como facilita los medios materiales y humanos necesarios para 
el cumplimiento de las actividades de producción, para la atención oportuna de los servicios. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Supervisa y controla el adecuado funcionamiento del área productiva de la empresa, 
para el cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por la Gerencia General 
en coordinación con los otros niveles operacionales y directivos. 
 

2. Optimiza y planifica los recursos productivos de la empresa para obtener un 
crecimiento progresivo de la productividad y respetar los condicionantes y 
especificaciones de calidad. 

 
3. Organiza y da seguimiento a la ejecución de todos los trabajos y servicios dentro del 

ciclo de producción, garantizando que individualmente cumplan con las 
especificaciones establecidas en el sistema de calidad; 
 

4. Cumple la Ley y Reglamentos aplicables a Sanidad animal, inocuidad alimentaria, 
gestión ambiental. 
 

5. Promueve y cumple los sistemas de calidad en toda el área de la que es responsable, 
contribuyendo a complementar aspectos necesarios para la mejora continua 
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6. Coordina con la Gerencia Técnica los planes a corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo del área productiva de la empresa con respecto a las tendencias del 
mercado y de la tecnología. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Genera y mantiene índices de productividad, de las acciones realizadas en el período 
y del conjunto de recomendaciones deseables para la mejora en el período siguiente. 
 

8. Revisa los resultados económicos individuales de cada trabajo cuando excedan de un 
nivel determinado de beneficio o de pérdida. 

 
9. Da seguimiento al cumplimiento de cronogramas de trabajo, plazos de entrega, 

reportes periódicos, y otros informes relacionados con este aspecto. 
 

10. Da seguimiento a la evolución tecnológica analizando la aplicabilidad en la propia 
empresa y estudiando la posible rentabilidad de su utilización. 

 
11. Emite informes de viabilidad técnica de las propuestas de inversión para la mejora de 

los servicios. 
 

12. Establece las limitaciones, características o especificaciones de producción que sean 
necesarias para que la Unidad de producción pueda informar adecuadamente a los 
clientes sobre los resultados que pueden obtenerse. 

 
13. Recibe, filtra y distribuye los procedimientos y mejoras del sistema de calidad; 

 
14. Crea una labor de equipo con sus colaboradores, traduciendo las políticas y 

estrategias de la empresa en acciones concretas que puedan ser interpretadas 
claramente por los demás miembros del equipo de trabajo; 

 
15. Garantiza la aplicación de los procedimientos, instructivos y normas ambientales 

vigentes, que son de cumplimiento obligatorio en su gestión; 
 

16. Cumple con el Sistema de Gestión Integral de la Calidad, HACCP, MABIO y el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
17. Lidera y monitorea los avances en las acciones correctoras y preventivas en áreas de 

productividad, calidad y medio ambiente; 
 

18. Las demás que le sean asignadas por el Gerente Técnico. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 

 
 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 

suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
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 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico o 
afines. 

Conocimientos específicos: 

 Procesos, procedimientos para procesamiento de 
cárnicos. 

 Manejo de programas de mantenimiento de la 
maquinaria y equipo de Faenamiento. 

 Control de calidad. 
 Programación de Actividades en procesos productivos. 
 Bases de Tecnología de alimentos. 
 Sistema de la Calidad ISO 9001, ISO 14000, HACCP, 

MABIO. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
4 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Supervisión de procesos productivos de empresas de 

preferencia del sector y/o industria alimentaria. 
 Manejo de sistemas de calidad 
 Programación y supervisión de actividades para 

trabajadores en planta industrial. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Pensamiento Conceptual: 
Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos 
teóricos o adquiridos con la experiencia. Utiliza y adapta los 
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conceptos o principios adquiridos para solucionar problemas 
en la ejecución de programas, proyectos y otros. 
 
Innovación y mejora continua: 
Investiga propone e implementa acciones para cambiar, 
optimizar y desarrollar los procesos orientados al servicio del 
usuario interno y/o externo. 
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa.   
 
Monitoreo y Control: 
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
y asegura el cumplimiento de los mismos.  
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 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: VETERINARIO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Veterinario 

Área: Producción 

Departamento/ 
Unidad: 

Investigación Veterinaria 

Reporta a: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Jefatura de Producción, Laboratorio, Línea Bovinos, Línea Porcinos, 
Cárnicos y Subproductos. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Desarrollar actividades técnicas de inspección veterinaria tanto ante mortem, post mortem e 
inspección de vísceras, para establecer la idoneidad del proceso productivo obteniendo productos 
aptos para el consumo humano. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Establece y aplica los procedimientos de Inspección veterinaria. 
 

2. Verifica permanentemente que las guías de movilización emitidas por Agrocalidad 
coincidan con los animales ingresados. 

 
3. Realiza la inspección ante - mortem poco antes o durante el proceso de faenamiento, 

para establecer la idoneidad para el proceso productivo, faenamiento de emergencia 
sanitaria o rechazo al sacrificio del animal. 

 
4. Determina el faenamiento sanitario de emergencia de animales que presenten 

problemas físicos o enfermedades durante la inspección ante - mortem. 
 

5. Realiza inspección post - mortem una vez terminado el faenamiento sanitario de 
emergencia, y determina decomisos o autorización de entrega de canales. 

 
6. Realiza la inspección post - mortem, y determina canales o subproductos que por 

lesiones o enfermedades representen un riesgo para la salud pública (decomisos). 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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7. Realiza la inspección veterinaria tomando como base los principios universales de 
inspección de la carne y paquetes viscerales, plasmados en leyes y reglamentos 
vigentes. 
 

8. Observa, interpreta y diagnóstica la patología de los animales ingresados en las líneas 
que administra la empresa. 

 
9. Condena todo el ganado que represente riesgo a la salud pública. 

 
10. Efectúa la inspección veterinaria en centros de faenamiento de la empresa y en 

centros de faenamiento privados que mantengan convenios con la Empresa. 
 

11. Programar y dirigir las actividades técnico administrativo de medicina veterinaria 
para su aplicación. 

 
12. Cumple con el Sistema de Gestión Integral de la Calidad y el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
 

13. Controla las actividades de faenamiento coordinando actividades con el personal de 
las líneas de producción. 

 
14. Elabora Informes de sus actividades en proceso o concluidas. 

 
15. Las demás que disponga el Jefe de Producción, y todas aquellas que imponga la 

dinámica de los procesos empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Médico Veterinario 
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Conocimientos específicos: 

 Veterinaria, manejo de animales porcinos, bovinos, 
ovinos. 

 Conocimiento y manejo de enfermedades y patologías 
bovinas, porcinas, ovinas. 

 Manejo y Tratamiento de animales porcinos, bovinos, 
ovinos. 

 Técnica de etología. (Comportamiento de animales). 
 Interpretación de Análisis bromatológicos y 

microbiológicos. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Manejo de camales y productos cárnicos 
 Control ante morten y post morten, salud pública, 

inspección de cárnicos. 
 Veterinaria, manejo de animales porcinos, bovinos 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Pensamiento Analítico: 
Analiza, descompone la información y detecta tendencias, 
patrones, relaciones, causas, efectos. Etc. 
Establece relaciones causales sencillas para descomponer los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los 
contras de las decisiones. 
  
Identificación de problemas: 
Identifica la naturaleza de un problema en la entrega de los 
productos o servicios que genera la unidad o proceso; 
determina posibles soluciones. 
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: SUPERVISOR LÍNEA DE 
BOVINOS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Supervisor Línea de Bovinos 

Área: Producción 

Departamento/ 
Unidad: Línea Bovinos 

Reporta a: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Jefatura de Producción, Laboratorio, Inspección Veterinaria, Línea 
Porcinos, Cárnicos y Subproductos. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Supervisa y Controla la ejecución técnica del faenamiento en la línea de bovinos, a través del 
establecimiento, aplicación de procedimientos técnicos, el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, y más normas vigentes para el proceso de faenamiento y sanidad animal. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Establece y aplica los procedimientos técnicos de faenamiento de bovinos 
 

2. Cumple con normativa vigente para la actividad y sus Reglamentos aplicables. 
. 

3. Cumple con la Ley de sanidad animal, inocuidad y sus Reglamentos aplicables. 
 
4. Supervisa y controla de manera eficiente el proceso de faenamiento de bovinos: 

noqueo, izado, desangrado y degollado, corte de manos y patas, desollado, fisurado 
de esternón, eviscerado, inspección de vísceras, fisurado de canal, inspección post 
mortem, lavado final, cuarteo de canales, descenso, pesaje, numeración y despacho. 

 
5. Supervisa y controla el retiro y adecuada disposición de sangre, cabezas, patas, piel, 

vísceras, bilis y cálculos biliares al área de procesamiento de las mismas. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

6. Supervisa la recepción de los animales según documentación de Guía de Movilización 
emitido por AGROCALIDAD. 
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7. Controla que los animales son identificados, pesados y ubicados en los corrales, para 
cumplir con las medidas sanitarias de prevención, durante el tiempo que determine 
la ley. 

 
8. Inspecciona que se cumpla el proceso de descanso y relajación muscular de los 

animales. 
 

9. Vigila el cumplimiento de los tiempos sanitarios.  
 

10. Controla el traslado e higienización inicial de los animales a ser faenados. 
 

11. Supervisa el cumplimiento de la inspección veterinaria post mortem. 
 

12. Controla el proceso de higiene y desinfección del animal por posibles contaminaciones 
propias del manipuleo y el eviscerado. 

 
13. Cumple con el Sistema de Gestión Integral de la Calidad y el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
 

14. Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la 
dinámica de los procesos empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
Industrial o afines. 
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Conocimientos específicos: 

 Procesos, procedimientos para Faenamiento de ganado 
bovino. 

 Leyes y Reglamentos aplicables al faenamiento de 
bovinos y sanidad animal. 

 Bases para control de calidad en su área de 
competencia. 

 Programación de Actividades en procesos productivos. 
 Herramientas y equipos de Faenamiento. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Supervisión de procesos de Faenamiento de bovinos. 
 Bases para administración de procesos de sistemas de 

calidad. 
 Programación y supervisión de actividades para 

trabajadores de camales, empresas de rastro. 
 Manejo de herramientas y equipos para faenamiento de 

ganado bovino. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y productividad de los procesos a su 
cargo. 
 
Instrucción: 
Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o 
administrativos a los compañeros de la unidad o proceso.  
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: SUPERVISOR LÍNEA DE 
PORCINOS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Supervisor Línea de Porcinos 

Área: Producción 

Departamento/ 
Unidad: Línea Porcinos 

Reporta a: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Jefatura de Producción, Laboratorio, Inspección Veterinaria, Línea 
Bovinos, Cárnicos y Subproductos. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Supervisa y controla la ejecución técnica del faenamiento en la línea de porcinos a través del 
establecimiento, aplicación de procedimientos técnicos, el cumplimiento de las leyes,  
reglamentos, y más normas vigentes para el proceso de faenamiento y sanidad animal. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Establece y aplica los procedimientos de Faenamiento de porcinos. 
 

2. Cumple con normativa vigente para la actividad y sus Reglamentos aplicables. 
 

3. Cumple con la Ley de sanidad animal, inocuidad y sus Reglamentos aplicables. 
 

4. Supervisa y controla de manera eficiente el proceso de faenamiento de porcinos: 
noqueo, izado, desangrado, degüello, escaldado, pelado, corte de manos y patas, 
flameado, lavado, depilación parte inferior y superior, eviscerado, inspección de 
vísceras, fisurado de canal, inspección post mortem, lavado final, descenso, pesaje, 
numeración y despacho. 

 
5. Supervisa y controla el retiro y adecuada disposición de sangre, cabezas, patas, piel, 

vísceras, bilis y cálculos biliares al área de procesamiento de las mismas. 
 

6. Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la 
dinámica de los procesos empresariales. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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7. Supervisa la recepción de los animales según documentación de Guía de Movilización 
emitido por AGROCALIDAD. 
 

8. Controla que los animales son identificados, pesados y ubicados en los corrales, para 
cumplir con las medidas sanitarias de prevención, durante el tiempo que determine 
la ley. 

 
9. Inspecciona que se cumpla el proceso de descanso y relajación muscular de los 

animales. 
 

10. Vigila el cumplimiento de los tiempos sanitarios.  
 

11. Controla el traslado e higienización inicial de los animales a ser faenados. 
 

12. Supervisa el cumplimiento de la inspección veterinaria post mortem. 
 

13. Controla el proceso de higiene y desinfección del animal por posibles contaminaciones 
propias del manipuleo y el eviscerado. 

 
14. Cumple con el Sistema de Gestión Integral de la Calidad y el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
 

15. Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la 
dinámica de los procesos empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
Industrial o afines. 
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Conocimientos específicos: 

 Procesos, procedimientos para Faenamiento de ganado 
porcino. 

 Leyes y Reglamentos aplicables al faenamiento de 
porcinos y sanidad animal. 

 Bases para control de calidad en su área de 
competencia. 

 Programación de Actividades en procesos productivos. 
 Herramientas y equipos de Faenamiento. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Supervisión de procesos de Faenamiento de porcinos. 
 Manejo de herramientas y equipos para faenamiento de 

ganado porcino. 
 Bases para administración de procesos de sistemas de 

calidad. 
 Programación y supervisión de actividades para 

trabajadores de camales, empresas de rastro. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y productividad de los procesos a su 
cargo. 
 
Instrucción: 
Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o 
administrativos a los compañeros de la unidad o proceso. 
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CÁRNICOS 
Y SUBPRODUCTOS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Supervisor de cárnicos y subproductos 

Área: Producción 

Departamento/ 
Unidad: Línea Cárnicos y Subproductos 

Reporta a: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Jefatura de Producción, Laboratorio, Inspección Veterinaria, Línea 
Bovinos, Línea de Porcinos. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Supervisa el proceso técnico de los productos cárnicos y subproductos derivados del faenamiento, 
siguiendo los principios y procedimientos técnicos, el cumplimiento de leyes, reglamentos y demás 
normas vigentes relacionadas con dicho procesamiento, así como, con la Ley de sanidad e 
inocuidad del mismo. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Establece y aplica los procedimientos para el Procesamiento de cárnicos y 
subproductos de faenamiento de porcinos y bovinos. 
 

2. Cumple con la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables. 
 

3. Cumple con las normas de manejo de productos alimenticios aplicables. 
 

4. Cumple con los estándares para realizar los cortes seleccionados de los cárnicos. 
 

5. Supervisa y controla el acopio y procesamiento de productos cárnicos. 
 

6. Supervisa, controla la entrega de productos y subproductos para la comercialización 
generando la documentación pertinente. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Supervisa y controla la recolección, preparación y entrega de vísceras blancas y rojas, 
cabezas, patas y pieles. 
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8. Supervisa y controla el acopio y procesamiento de sangre procedente del 
Faenamiento. 

 
9. Supervisa y controla el acopio, procesamiento y custodia de cálculos biliares. 

 
10. Supervisa y controla el acopio y custodia de bilis líquida en tanques plásticos. 

 
11. Supervisa y controla el acopio de desechos de producción para fabricación de abono 

orgánico. 
 

12. Supervisa y controla el acopio y procesamiento de grasa, producto del faenamiento 
de animales. 

 
13. Supervisa y controla la desinfección y limpieza de las áreas de procesamiento de 

cárnicos y subproductos con productos biodegradables. 
 

14. Cumple con el Sistema de Gestión Integral de la Calidad y el Reglamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 

 
15. Separa la carne y los subproductos. 

 
16. Inspecciona los productos cárnicos en busca de defectos, magulladuras o 

imperfecciones y eliminarlos junto con cualquier exceso de grasa. 
 

17. Comprueba los productos para asegurarse que cumplen con los estándares. 
 

18. Supervisa los acabados de los productos, tomar medidas correctivas y  
preventivas en el proceso productivo. 

 
19. Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la 

dinámica de los procesos empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 
Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
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Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero 
Industrial o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Procesos, procedimientos para procesamiento de 
cárnicos y subproductos de faenamiento de porcinos y 
bovinos. 

 Leyes y Reglamentos aplicables al Procesamiento de 
cárnicos y subproductos de faenamiento de porcinos y 
bovinos, así como los relacionados a sanidad animal. 

 Bases para control de calidad en su área de 
competencia. 

 Programación de Actividades en procesos productivos. 
 Herramientas y equipos de Faenamiento. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Supervisión y ejecución de procesos para el 

procesamiento de cárnicos y subproductos de 
faenamiento de porcinos y bovinos. 

 Manejo de herramientas y equipos para procesamiento 
de cárnicos y subproductos de faenamiento de porcinos 
y bovinos. 

 Bases para administración de procesos de sistemas de 
calidad 

 Programación y supervisión de actividades para 
trabajadores de camales, empresas de rastro. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y productividad de los procesos a su 
cargo. 
 
Instrucción: 
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Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o 
administrativos a los compañeros de la unidad o proceso. 
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: OPERADOR DE 
FAENAMIENTO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Operador de Faenamiento 

Área: Producción 

Departamento/ 
Unidad: Gestión de Operación de Faenamiento y Cárnicos 

Reporta a: SUPERVISORES DE LÍNEA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Jefatura de Producción, Supervisión de Línea de Producción, Médico 
Veterinario. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Faena bovinos, porcinos y apoya las actividades inherentes al procesamiento de cárnicos, 
aplicando buenas prácticas de manufactura, para garantizar la calidad de los productos. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Insensibiliza a las diferentes especies de animales mediante métodos físicos o 
eléctricos para facilitar su proceso y evitar sufrimiento de los mismos. 
 

2. Suspende a los animales en el sistema aéreo de rielería para facilitar las operaciones 
subsecuentes. 

 
3. Realiza el seccionamiento transversal del paquete vascular a nivel del cuello para 

producir un sangrado total. 
 

4. Separa la cabeza del cuerpo del animal 
 

5. Desprende el pelo y cerdas de los porcinos mediante la utilización de agua caliente por 
un tiempo determinado. 

 
6. Corta y separa las extremidades anteriores y posteriores del cuerpo del animal. 

 
7. Realiza el desprendimiento de la piel del animal mediante métodos manuales y/o 

mecánicos. 
 

8. Desprende la cerda o pelo de los porcinos mediante métodos manuales o mecánicos. 
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9. Extrae los órganos internos de cada animal. 
 

10. Realiza la incisión longitudinal del esternón y la columna vertebral mediante una 
sierra eléctrica. 

 
11. Facilita la revisión prolija por el veterinario para determinar su integridad orgánica y 

estado sanitario y sellar como carne apta para el expendio 
 

12. Lava los canales mediante la aplicación a presión de agua potabilizada sobre las 
superficies corporales de cada canal. 

 
13. Realiza el pesaje, clasificación por tipo de animal y refrigeración del producto final. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

14. A determinar por parte del Jefe de Producción. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Primaria 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Primaria terminada 

Conocimientos específicos: 
 Ejecución de procedimientos para Faenamiento de 

ganado bovino, porcino. 
 Herramientas y equipos de Faenamiento. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
2 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Faenamiento de bovinos, porcinos. 
 Manejo de maquinarias y equipos de la industria cárnica. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
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Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Comprobación: 
Verifica el funcionamiento de máquinas o equipos, 
frecuentemente. 
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende la información o disposiciones que se 
le provee y realiza las acciones pertinentes para el 
cumplimiento. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: JEFE DE LOGÍSTICA Y 
MANTENIMIENTO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Jefe de Logística y Mantenimiento 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: Logística y Mantenimiento 

Reporta a: GERENCIA TECNICA 

Supervisa a: Operario de Logística y Mantenimiento 

Coordina con: 
Gerencia Técnica, Producción, Inteligencia de Mercados, Gestión y 
Control Ambiental, Gestión de la Calidad y Control de Procesos 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Coordina y administra los sistemas y procedimientos de mantenimiento y logística del complejo 
industrial, subasta ganadera y otras estructuras del giro de negocio de la empresa, así como de 
la gestión de seguridad operativa, a fin de garantizar la disponibilidad oportuna y el adecuado 
mantenimiento de la maquinaria y de los equipos de planta 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Realiza la programación, control y seguimiento del mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria y equipos del complejo industrial y cumplir sus 
cronogramas. 

 
2. Establece la logística adecuada para la programación de los mantenimientos 

externos. 
 

3. Monitorea el cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento de la 
maquinaria y de los equipos en garantía. 

 
4. Verifica la correcta ejecución de los trabajos y/o servicios de mantenimiento 

contratados con proveedores externos. 
 

5. Analiza las novedades reportadas en los sistemas informático de mantenimiento, a fin 
de aplicar acciones correctivas y proponer acciones de mejora. 
 

6. Realiza informes diarios de actividades de mantenimiento y seguridad, y los remite al 
Gerente Técnico. 
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OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Monitorizar las máquinas y las herramientas y ajustarlas si fuera necesario. 
 

8. Mantener y limpiar las máquinas utilizadas en el proceso de preparado de la carne. 
 

9. Designa actividades a los encargados de las áreas operativas de mantenimiento y 
seguridad. 

 
10. Elabora listados de abastecimiento de repuestos y materiales. 

 
11. Elabora y aplica los procedimientos e instructivos necesarios para la gestión técnica 

del mantenimiento de la maquinaria y los equipos de la empresa. 
 

12. Analiza y propone acciones inherentes al mejoramiento del desempeño, orientadas a 
alcanzar estándares de calidad. 

 
13. Mantiene actualizado el inventario y la vida útil de la maquinaria y equipo. 

 
14. Mantiene actualizadas las bitácoras con la información histórica y técnica del cuidado 

y mantenimiento de cada una de las unidades de propiedad de la empresa. 
 

15. Garantiza que la información generada, registrada y archivada en la Unidad, sea 
veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones. 

 
16. Ejecuta las acciones necesarias para la generación periódica de reportes y para el 

cumplimiento de las metas operativas e indicadores de gestión, que permitan 
determinar el rendimiento de la maquinaria y del equipo de la empresa. 

 
17. Las demás que sean asignadas por el Gerente Técnico. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
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Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctrico o Electrónico, o 
afines. 

Conocimientos específicos: 

 Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 
maquinarias y equipos conforme a las especificaciones 
técnicas de los mismos. 

 Mecánica, electricidad, automatismo, neumática e 
hidráulica. 

 Sistemas informáticos para la administración del 
mantenimiento de maquinarias y equipos, 
(conocimiento básico). 

 Programación de Actividades en procesos productivos. 
 Herramientas y equipos de Faenamiento (conocimiento 

básico). 
 Normativa relacionada 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Diagnóstico, mantenimiento, y reparación de equipos 

industriales y sistemas de máquinas, considerando las 
especificaciones técnicas del plan de mantenimiento y 
las necesidades de producción. 

 Desarrollo de procesos de intervención, administración 
del plan de mantenimiento preventivo, sistemático y 
correctivo. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Mantenimiento de Equipos: 
Implementa programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Determina el tipo de mantenimiento que 
requieren los equipos, maquinarias y otros de las unidades o 
procesos organizacionales. 
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Reparación: 
Reemplaza las piezas deterioradas de maquinarias, equipos 
y otros; observando las especificaciones técnicas. 
 
Manejo de Recursos Materiales: 
Determina las necesidades de recursos materiales del área a 
su cargo y controla el uso de los mismos. 
 
Monitoreo y Control: 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y  control de la 
eficiencia, eficacia y productividad  de los procesos a su 
cargo. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: OPERARIO DE LOGÍSTICA Y 
MANTENIMIENTO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Operario de Logística y Mantenimiento 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: Logística y Mantenimiento 

Reporta a: JEFE DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Gerencia Técnica, Producción, Inteligencia de mercados, Gestión y 
Control Ambiental, Gestión de la Calidad y Control de Prrocesos. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo, y la logística del complejo industrial, subasta 
ganadera y otras estructuras del giro de negocio de la empresa, así como garantiza el óptimo 
estado y funcionamiento de los equipos y maquinarias de la planta, utilizando los procedimientos 
necesarios para dicho efecto. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinarias que 
constituyen la Planta.  
 

2. Verifica el estado de la instalaciones y equipos de la planta.  
 

3. Estima, selecciona y traslada el material para la ejecución del trabajo. 
 

4. Realizar reparaciones menores en irregularidades presentadas en las instalaciones, 
maquinarias y equipos de la planta. 
 

5. Colabora en el trámite para la reposición de equipos, piezas y sistemas necesarios para 
el adecuado funcionamiento de la planta. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

6. Cuida y mantiene en buenas condiciones los equipos y maquinarias de la planta. 
 

7. Desmonta, revisa y repara equipos de la planta. 
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8. Realiza instalaciones, montajes y desmontajes requeridos para el funcionamiento de 
los equipos y maquinarias. 

 
9. Repara y sustituye conductores eléctricos, balastros de lámparas, fluorescentes, 

interruptores, toma corriente, cerraduras eléctricas y demás aparatos y artefactos 
eléctricos, que integran la planta.  

 
10. Ejecuta acciones para la movilización, traslado de maquinarias y equipos fuera del 

complejo industrial. 
 

11. Acata y ejecuta las normas de seguridad prevista para los equipo y maquinarias de la 
planta.  

 
12. Las demás que sean asignadas por el Gerente Técnico. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Bachillerato, Técnico. Estudios Universitarios Medios. 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Bachiller, Técnico. Deseable Tecnólogo Superior en Mecánica 
Industrial o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 
maquinarias y equipos conforme a las especificaciones 
técnicas de los mismos. 

 Mecánica, electricidad, automatismo, neumática e 
hidráulica. 

 Herramientas y equipos de Faenamiento (conocimiento 
básico). 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
 2 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Diagnóstico, mantenimiento, y reparación de equipos 

industriales y sistemas de máquinas, considerando las 
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especificaciones técnicas del plan de mantenimiento y 
las necesidades de producción. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Mantenimiento de Equipos: 
Implementa programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Determina el tipo de mantenimiento que 
requieren los equipos, maquinarias y otros de las unidades o 
procesos organizacionales. 
 
Reparación: 
Reemplaza las piezas deterioradas de maquinarias, equipos 
y otros; observando las especificaciones técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 72 de 178 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: JEFE DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Jefe de Calidad y Control de Procesos 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: 

Calidad y Control de Procesos 

Reporta a: GERENTE TÉCNICO 

Supervisa a: 
Analista de Gestión de la Calidad y Control de Procesos, Analista de 
Gestión y Control Ambiental y Laboratorista. 

Coordina con: Gerente Técnico, Áreas de la Empresa. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Administra el Sistema de Gestión de la Calidad y Control de Procesos de la Empresa, sobre la base 
de la gestión documental, la estandarización y optimización de los procesos y la implementación 
oportuna de acciones correctivas, encaminadas a la mejora continua de los servicios públicos que 
la empresa brinda a la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Define las políticas y mecanismos para la gestión por procesos, así como los 
estándares de calidad y eficiencia. 
 

2. Define las políticas del Manual de Gestión de la Calidad de la empresa. 
 

3. Define los procedimientos internos orientados al cumplimiento de normas técnicas en 
las distintas áreas de la empresa. 

 
4. Define y promueve proyectos para el mejoramiento continuo de los procesos. 

 
5. Realiza el seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 
6. Verifica el cumplimiento de las políticas de gestión de la calidad en la institución, así 

como los estándares de eficiencia preestablecidos. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Implementa estándares de calidad nacionales e internacionales. 
 

8. Implementa las acciones necesarias para la obtención de las Certificaciones MABIO, 
HACCP y demás pertinentes.  
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9. Difunde y mantiene la política de calidad y los principios de gestión de la calidad y a 

la toma de acciones para la correcta implantación y el cumplimiento de los requisitos 
internos derivados del sistema de gestión. 

 
10. Asegura que todos los componentes de la organización conozcan los requisitos del 

cliente y el correcto procesamiento y uso de la información referente al sistema de 
gestión. 

 
11. Coordina la realización de las auditorías de calidad internas, siendo aconsejable que 

sea parte activa en las mismas, las auditorías externas y sus acciones derivadas para 
la corrección de las no conformidades. 

 
12. Diseña la metodología y elabora el Mapa y Manual de procesos y procedimientos 

institucionales conforme a la normativa y guías metodológicas desarrolladas. 
 

13. Define la trazabilidad y los indicadores de gestión de los procesos de la Institución. 
 

14. Realiza el seguimiento de los procesos, monitoreando su cumplimiento, actualización, 
validación y efectividad. 

 
15. Realiza el seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa. 

 
16. Las demás que sean asignadas por el Gerente General. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería Industrial y Procesos, Administración de 
Empresas, Bioquímico o afines. 
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Conocimientos específicos: 

 Metodologías de seguimiento, evaluación, manejo de 
indicadores y ciclo de proyectos. 

 Metodologías para el diseño y análisis de procesos. 
 Planificación estratégica. 
 Sistemas de Calidad. 
 Herramientas e Instrumentos de Gestión y Control de 

Procesos. 
 Leyes, reglamentos, ordenanzas, políticas, 

procedimientos relacionados a la gestión planificación. 
 Metodologías y técnicas de levantamiento de 

información organizacional. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
5 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Modelos Gestión. 
 Elaboración, implementación y evaluación de planes de 

gestión de la calidad. 
 Administración de Gestión por Procesos. 
 Planificación Operativa. 
 Gestión y Control de la Trazabilidad administrativa y 

operativa. 
 Estructuración de indicadores de gestión. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Organización de Sistemas: 
Diseña o rediseña los procesos de elaboración de los 
productos o servicios que generan las unidades 
organizacionales. 
 
Inspección de Productos o Servicios: 
Identificar el sistema de control requerido por una nueva 
unidad organizacional. 
 
Monitoreo y Control: 
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Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y productividad organizacional. 
 
 
Habilidad Analítica: 
Reconoce la información significativa, busca y coordina los 
datos relevantes para el desarrollo de programas y 
proyectos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE GESTIÓN DE CALIDAD, CONTROL 
DE PROCESOS 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista de Gestión de Calidad, Control de Procesos 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: Calidad y Control de Procesos 

Reporta a: JEFE DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gestión de Control Ambiental, Laboratorio, Producción, Logística y 
Mantenimiento. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Gestiona la base de la gestión documental, la estandarización y optimización de los procesos y la 
implementación oportuna de acciones correctivas, encaminadas a la mejora continua de los 
servicios públicos que la empresa brinda a la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Elabora las políticas y mecanismos para la gestión por procesos, así como los 
estándares de calidad y eficiencia. 
 

2. Elabora el Manual de Gestión de la Calidad de la empresa. 
 

3. Elabora los procedimientos internos orientados al cumplimiento de normas técnicas 
en las distintas áreas de la empresa. 

 
4. Trabaja en los proyectos para el mejoramiento continuo de los procesos. 

 
5. Realiza el seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 
6. Difunde el cumplimiento de las políticas de gestión de la calidad en la institución, así 

como los estándares de eficiencia preestablecidos. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Trabaja en las acciones necesarias para la obtención de las Certificaciones MABIO, 
HACCP y demás pertinentes.  

 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 77 de 178 

8. Apoya define, difunde y mantiene la política de calidad y los principios de gestión de 
la calidad y a la toma de acciones para la correcta implantación y el cumplimiento de 
los requisitos internos derivados del sistema de gestión. 

 
9. Actualiza la cadena de valor de la empresa de conformidad con los requerimientos 

internos. 
 

10. Define la trazabilidad y los indicadores de gestión de los procesos de la Institución. 
 

11. Realiza el seguimiento de los procesos, monitoreando su cumplimiento, actualización, 
validación y efectividad. 

 
12. Realiza el levantamiento o diseño de nuevos procesos y procedimientos de la EPMFCR. 

 
13. Actualiza el catálogo de procesos. 

 
14. Realiza el seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa. 

 
15. Asesora y capacita al personal de la empresa en temas relacionados con la gestión 

por procesos, la calidad y productividad de los servicios. 
 

16. Las demás que sean asignadas por el Gerente de Gestión de la Calidad y Control de 
Procesos. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería Industrial y Procesos, Administración de 
Empresas, o  afines. 
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Conocimientos específicos: 

 Planificación estratégica. 
 Sistemas de Calidad. 
 Herramientas e Instrumentos de Gestión y Control de 

Procesos. 
 Leyes, reglamentos, ordenanzas, políticas, 

procedimientos relacionados a la gestión planificación. 
 Metodologías y técnicas de levantamiento de 

información organizacional. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Elaboración, implementación y evaluación de planes de 

gestión de la calidad. 
 Administración de Gestión por Procesos. 
 Estructuración de indicadores de gestión. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Organización de Sistemas: 
Diseña o rediseña los procesos de elaboración de los 
productos o servicios que generan las unidades 
organizacionales. 
 
Inspección de Productos o Servicios: 
Identificar el sistema de control requerido por una nueva 
unidad organizacional. 
 
Monitoreo y Control: 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y productividad organizacional. 
 
Habilidad Analítica: 
Reconoce la información significativa, busca y coordina los 
datos relevantes para el desarrollo de programas y 
proyectos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE GESTIÓN Y 
CONTROL AMBIENTAL 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista de Gestión y Control Ambiental 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: Gestión y Control Ambiental 

Reporta a: JEFE DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Gestión de Calidad, Control de Procesos, Laboratorio, Producción, 
Logística y Mantenimiento. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Administra el Sistema de Gestión Ambiental de la EPMFCR, a través de la aplicación de las 
Políticas Públicas y normas vigentes para la Gestión Integral del Sistema de Faenamiento y de sus 
servicios relacionados (ruido, gases, olores, material particulado, desechos peligrosos y no 
peligrosos, descargas líquidas y consumo de recursos, entre otros), en cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente y del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Vigila y Garantiza la vigencia de la Licencia Ambiental. 
 

2. Cumple al Plan de Manejo Ambiental. 
 

3. Establece políticas, define estrategias, diseña procedimientos e implementa 
mecanismos operativos óptimos e idóneos, que permitan fortalecer el servicio de 
faenamiento y de sus servicios complementarios, conexos y afines, desde la óptica 
ambiental. 

 
4. Fomenta la vinculación adecuada de los socios estratégicos en los modelos operativos 

de provisión de los servicios de faenamiento, complementarios, conexos y afines, en 
el marco de la gestión y del control ambiental. 
 

5. Realiza el seguimiento y evaluación a los diferentes mecanismos operativos de gestión 
de los servicios, desde el punto de vista del control ambiental. 
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6. Identifica y establece alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, a fin 
de promover la implementación de buenas prácticas ambientales, en el marco de las 
políticas, normas y directrices emitidas por la autoridad ambiental. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Estructura y presenta proyectos que fortalezcan el servicio con enfoque en el cuidado 
del ambiente y en la producción limpia. 
 

8. Coordina con las áreas pertinentes del GADMUR el desarrollo y ejecución de 
estrategias, planes, programas, proyectos y acciones encaminadas al fortalecimiento 
de la corresponsabilidad social de la ciudadanía en el manejo de residuos. 

 
9. Elabora y actualiza el manual, los instructivos y procedimientos del Sistema de 

Gestión Ambiental. 
 

10. Organiza la implementación de las Buenas Prácticas Ambientales en la EPMFCR. 
 

11. Organiza y evalúa el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
 

12. Organiza la ejecución de Auditorías Ambientales internas y externas. 
 

13. Analiza y propone acciones de mejora para los diferentes mecanismos de provisión de 
los servicios. 

 
14. Determina y ejecuta acciones para el cumplimiento de las metas estratégicas y 

operativas de la empresa. 
 

15. Analiza, valida, actualiza, e informa sobre la pertinencia y vigencia de los indicadores 
de gestión aprobados para la Unidad de Gestión Ambiental. 

 
16. Las demás que sean asignadas por el Gerente de Gestión de la Calidad y Control de 

Procesos. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 
Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
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Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniero Ambiental. 

Conocimientos específicos: 

 Leyes, reglamentos, ordenanzas, políticas, 
procedimientos relacionados a la gestión medio 
ambiental. 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio 
Ambiente - TULSMA. 

 Sistema Único de Información Ambiental - SUIA 
 Implementación de Planes Operativos de gestión 

ambiental. 
 Bases de la ISO  14001. 
 Evaluación de proyectos, técnicas de medición y control 

ambiental de contaminantes. 
 Evaluación de impacto ambiental, seguridad 

ocupacional. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Sistema del Control del Ministerio del Ambiente. 
 Establecimiento de diagnósticos de mecanismos 

operativos de gestión de los servicios, desde el punto de 
vista del control ambiental. 

 Análisis ambiental. 
 Manejo de planes programas y proyectos para el manejo 

y tratamiento de desechos orgánicos, inorgánicos, 
tóxicos. 

 Prevención y control de la contaminación medio 
ambiental en empresas. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

 
 
 

Recopilación de la información: 
Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de 
tiempo para obtener la máxima y mejor información posible 
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Competencias Técnicas 
Específicas: 

de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en 
periódicos, bases de datos, estudios técnicos etc. 
 
Monitoreo y Control: 
Analiza y corrige documentos relacionados al ámbito de sus 
competencias. 
 
Pensamiento Conceptual: 
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.  
 
Orientación / Asesoramiento: 
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: LABORATORISTA 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Laboratorista 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: 

Laboratorio 

Reporta a: JEFE DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gestión de Calidad, Control de Procesos, Gestión de Control Ambiental, 
Producción, Logística y Mantenimiento. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Controla que el procesamiento y los resultados de las actividades ejecutadas por la unidad de 
producción y gestión y control ambiental se encuentren dentro de los parámetros de laboratorio 
aceptables medibles y ponderables (microbiológicos, nutricionales, calidad comestible, etc.) y de 
las normas técnicas vigentes. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Establece y aplica los procedimientos para el Laboratorio. 
 

2. Cumple la Ley y Reglamentos aplicables para sanidad e inocuidad alimentaria y demás 
actividades relacionadas. 
 

3. Cumple la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables para sanidad e 
inocuidad alimentaria. 

 
4. Verifica las actividades durante el procesamiento con controles instrumentales tanto 

en planta como en equipos, herramientas y corrales. 
 

5. Realiza análisis de laboratorio al producto final, aguas residuales y otros que se 
dispongan. 

 
6. Aprueba los productos que cumplan con estándares de calidad y estándares de 

laboratorio. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Estudia los mecanismos químicos, enzimáticos y microbiológicos responsables de la 
generación y percepción del color, aroma y sabor en la carne y productos cárnicos. 
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8. Desarrolla mecanismos para asegurar la calidad de la carne, productos y 
subproductos. 

 
9. Desarrolla metodologías rápidas para el control y mejora de los procesos de 

fabricación, así como para la detección de sustancias ilegales y/o contaminantes. 
 

10. Cumple con los Sistema de Gestión Integral de la Calidad y el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
11. Las demás que dispongan y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos 

empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería en Bioquímica especialidad alimentos, 
Microbiología, Ingeniería Química y Agroindustria, o afines 
 

Conocimientos específicos: 

 Mecanismos químicos, enzimáticos y microbiológicos 
responsables de la generación y percepción del color, 
aroma y sabor en la carne y productos cárnicos. 

 Caracterización proteómica de proteínas y péptidos con 
diversas bioactividades y con potencial uso como 
marcadores de la calidad. 

 Administración de mecanismos de generación de los 
péptidos bioactivos y su actuación fisiológica. 

 Control del cumplimiento del APPCC (Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control) y de Seguridad Alimentaria, 
MABIO. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
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Experiencia específica en: 
 Manejo de la química, bioquímica y análisis instrumental 

de la carne. 
 Administración de los mecanismos bioquímicos 

implicados en los procesos de transformación de la carne 
y productos cárnicos. 

 Procesos de mejora de la calidad sensorial, seguridad y 
valor nutritivo de la carne. 

 Estudio e identificación de los compuestos aromáticos 
generados 

 Análisis y optimización de mecanismos microbiológicos 
de actuación durante los procesos industriales 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  
 

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Pensamiento Analítico: 
Analiza, descompone la información y detecta tendencias, 
patrones, relaciones, causas, efectos. Etc. 
Establece relaciones causales sencillas para descomponer los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los 
contras de las decisiones. 
  
Inspección de productos y servicios: 
 
Realiza el control de calidad de los productos para detectar 
errores. Incluye proponer ajustes. 
 
Juicio y toma de decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa.   
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ASISTENTE DE 
LABORATORIO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Asistente de Laboratorio 

Área: Gerencia Técnica 

Departamento/ 
Unidad: Laboratorio 

Reporta a: LABORATORISTA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Laboratorista, Áreas de la empresa.  

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Brinda apoyo en todos los procesos de Laboratorio, realiza análisis microbiológicos, nutricionales, 
calidad comestible, etc. Emite resultados, controles de calidad, documentación técnica, 
verificación y mantenimiento seguro de registros técnicos y de calidad del laboratorio.  

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Vela por el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio. 
 

2. Recibe muestras cuando se requiera para análisis según requerimiento. 
 

3. Atiende llamadas telefónicas direccionadas al Laboratorio, de acuerdo con los 
protocolos y normas de cortesía y da el debido curso.  
 

4. Establece y aplica los procedimientos para el Laboratorio. 
 

5. Cumple la Ley y Reglamentos aplicables para sanidad e inocuidad alimentaria y demás 
actividades relacionadas. 
 

6. Cumple la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables para sanidad e 
inocuidad alimentaria. 

 
7. Realiza análisis de laboratorio al producto final, aguas residuales y otros que se 

dispongan. 
 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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8. Prepara documentos para la firma respectiva del Laboratorista. 
 

9. Tramita los servicios necesarios en caso de alguna imperfección o daño de los bienes 
muebles asignados, así como el mantenimiento de la oficina. 

 
10. Recepta y despacha correspondencia interna y externa. 

 
11. Estudia los mecanismos químicos, enzimáticos y microbiológicos responsables de la 

generación y percepción del color, aroma y sabor en la carne y productos cárnicos. 
 

12. Aplica metodologías rápidas para el control y mejora de los procesos de fabricación, 
así como para la detección de sustancias ilegales y/o contaminantes. 

 
13. Cumple con los Sistema de Gestión Integral de la Calidad y el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

14. Las demás que dispongan y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos 
empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 

 
 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 

suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer nivel 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Licenciatura en Química, Química y Farmacia, Biología o 
afines 

Conocimientos específicos: 

 Manejo de Office 
 Manejo de computadora, copiadora, fax y conmutador. 
 Conocimiento de instrumental de laboratorio 
 Tener conocimientos sobre validación de métodos 

analíticos y cálculos de incertidumbre 
 Sistemas de calidad y análisis 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
2 años mínimo en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
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 Ingreso, clasificación, distribución y despacho de 
documentos. 

 Capacidad de análisis 
 Instrumental de productos cárnicos 
 Identificación de los compuestos aromáticos generados 
 Administración de los mecanismos bioquímicos 

implicados en los procesos de transformación de la carne 
y productos cárnicos. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Analiza y corrige documentos.  
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende la información o disposiciones que se 
le provee y realiza las acciones pertinentes para el 
cumplimiento.  
 
Expresión Escrita: 
Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo 
(oficios, circulares). 
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abilitantes de 
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Estructura por Procesos 
 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

PROCESOS AREA /UNIDAD CARGO 

Gestión de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas 

Comunicación y 
Relaciones 

Comunicador /a 
Social y Relaciones 

Públicas 

Gestión de Participación 
Ciudadana y Relaciones 
Comunitarias 

Comunicación y 
Relaciones 

Participación 
Ciudadana y 
Relaciones 

Comunitarias 

 

ASESORIA JURIDICA 

PROCESOS AREA /UNIDAD CARGO 

Gestión de Asesoría Jurídica Asesoría Jurídica Asesor Jurídico 

Gestión de Asesoría Jurídica Asesoría Jurídica Asistente Jurídico 
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Estructura Orgánico Funcional 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: COMUNICADOR/A SOCIAL 
Y RELACIONES PÚBLICAS 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Comunicador /a Social y Relaciones Públicas 

Área: Comunicación 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Comunicación y Relaciones 

Reporta a: GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia General, Áreas de la Empresa. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Desarrolla una cultura de comunicación efectiva, tanto interna como externa, alineada a la 
estrategia de mercadeo y relaciones públicas, con énfasis en la provisión de servicios de calidad, 
en el marco de la participación y co - responsabilidad ciudadana. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Implementa estrategias de comunicación social y relaciones públicas, que permitan la 
difusión de servicios y de los proyectos programas y acciones que realice la EPMFCR. 
 

2. Monitorea los medios de comunicación y establece relaciones con los mismos para 
lograr una adecuada difusión de la imagen de la EPMFCR. y apoyo en campañas y 
proyectos. 

 
3. Determina y ejecuta acciones de comunicación efectiva con la ciudadanía y posiciona 

la marca empresarial. 
 

4. Desarrolla el plan de crisis comunicacional. 
 

5. Establece los canales efectivos de comunicación interna y externa, que coadyuven a la 
mejora organizacional de la empresa. 
 

6. Difundir las políticas de la institución, tanto a nivel interno como externo. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Asesora y apoya a las autoridades en presentaciones oficiales, protocolarias, 
ceremoniales y otras. 
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8. Coordina, organiza y/o acompaña la realización de eventos públicos oficiales. 
 

9. Coordina la difusión de información de la EPMFCR, en Ruedas de Prensa, entrevistas 
y otras. 

 
10. Revisa y de requerirlo, aclara la información generada en los medios masivos de 

comunicación social. 
 

11. Diseña y elabora material informativo relacionado con las actividades y servicios que 
brinda la empresa. 

 
12. Elabora informes y realiza cobertura mediática a los eventos internos y externos que 

realiza la institución. 
 

13. Administra la página web de la empresa y actualiza su contenido. 
 

14. Define estrategias e implementa acciones para fomentar la cultura de prevalencia de 
la salud pública y de seguridad alimentaria en la ciudadanía. 

 
15. Define estrategias de comunicación interna para fomentar la cultura de seguridad 

industrial y salud ocupacional 
 

16. Las demás que sean asignadas por Gerente General. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo, 
Comunicación Corporativa, Marketing Social, o afines. 
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Conocimientos específicos: 

 Comunicación periodística 
 Opinión Pública 
 Actualidad Política Nacional 
 Comunicación Organizacional 
 Comunicación Publicitaria 
 Redacción  
 Media Training 
 Edición de fotografía audiovisuales 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
5 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Establecimiento, aplicación y evaluación de estrategias 

de comunicación social e imagen institucional – 
corporativa. 

 Manejo de comunicación en crisis. 
 Manejo de publicidad en medios de comunicación. 
 Relaciones Públicas. 
 Comunicación Organizacional. 
 Edición de fotografía y comunicación audio visual.  

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Recopilación de Información: 
Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de 
tiempo para obtener la máxima y mejor información posible 
de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en 
periódicos, bases de datos, estudios técnicos etc.) 
 
Expresión Oral: 
Comunica información relevante. Organiza la información 
para que sea comprensible a los receptores  
 
Comprensión Escrita: 
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Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora 
propuestas de solución o mejoramiento sobre la base del 
nivel de comprensión. 
 
Orientación / Asesoramiento:  
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y RELACIONES COMUNITARIAS 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Participación Ciudadana y Relaciones Comunitarias 

Área: Comunicación 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Comunicación y Relaciones 

Reporta a: GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia General, Áreas de la Empresa. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Ejecutar políticas, programas y proyectos de participación ciudadana, para promover y 
retroalimentar los procesos de participación ciudadana en la gestión de lo público. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Ejecuta programas y proyectos para promover la participación y consolidación de 
organizaciones sociales y ciudadanas. 
 

2. Elabora términos de referencia y administra consultorías, sobre Participación 
Ciudadana en la gestión de lo público. 

 
3. Determina y ejecuta acciones de comunicación efectiva en la participación ciudadana 

y relaciones comunitarias. 
 

4. Capacitación en actividades productivas. 
 

5. La sensibilización por el ambiente en base a conocimientos prácticos y su capacidad 
en resolver problemas. 
 

6. Aprobar el diseño de metodología e instrumentos de sensibilización, capacitación y 
difusión de las nuevas tecnologías para promover la participación en los asuntos 
públicos. 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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7. Ejecutar proyectos y o actividades para relazar el proceso de seguimiento de la 
participación ciudadana. 
 

8. Coordinar y/o acompañar la realización de eventos públicos oficiales. 
 

9. Elaborar indicadores para el monitoreo de la participación ciudadana y relaciones 
comunitarias. 

 
10. Mantener una base de datos de las organizaciones sociales y comunitarias. 

 
11. Realizar informes sobre el estado de la participación ciudadana y relaciones 

comunitarias. 
 

12. Elabora planes y proyectos para promover la participación ciudadana y las relaciones 
comunitarias para el desarrollo de iniciativas de participación desde lo local. 

 
13. Elaborar acciones de monitoreo a la implementación de los proyectos e iniciativas 

ciudadanas. 
 

14. Organizar eventos para retroalimentar experiencias de participación ciudadana y 
relaciones comunitarias. 

 
15. Las demás que sean asignadas por Gerente General. 

 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ciencias Políticas, Sociales, Economía y finanzas, 
Administración, Pedagogía, Desarrollo local o afines. 
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Conocimientos específicos: 

 Elaboración de planes y/o proyectos 
 Procesos de participación ciudadana 
 Experiencia en desarrollo local 
 Pedagogía 
 Desarrollo local 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
5 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Generación de propuestas de formación ciudadana y 

procesos participativos 
 Metodología e instrumentos pedagógicos y andrológicos 
  Formulación de programas o proyectos 
 Formulación de propuestas 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Recopilación de Información: 
Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de 
tiempo para obtener la máxima y mejor información posible 
de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en 
periódicos, bases de datos, estudios técnicos etc.) 
 
Expresión Oral: 
Comunica información relevante. Organiza la información 
para que sea comprensible a los receptores  
 
Comprensión Escrita: 
Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora 
propuestas de solución o mejoramiento sobre la base del 
nivel de comprensión. 
 
Orientación / Asesoramiento:  
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Asesor Jurídico 

Área: Asesoría Jurídica 

Departamento/ 
Unidad: 

Unidad de Asesoría Jurídica 

Reporta a: GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia General y Áreas de la Empresa. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Dirige la gestión jurídica institucional relacionada con la defensa judicial y extrajudicial de los 
intereses de la empresa, los procesos de contratación pública, administra el portal de Compras 
Públicas, así como asesora a los diferentes niveles de la empresa en los aspectos legales y jurídicos 
inherentes a la gestión interna y externa, bajo estricta observancia y cumplimiento del marco 
jurídico vigente. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Representa a la EPMFCR, en aspectos de orden legal en relación con las funciones y 
actividades de su competencia. 
 

2. Emite pronunciamientos jurídicos y absuelve las consultas que presenten al Directorio 
las autoridades y servidores de la empresa, en relación a las funciones y actividades 
de su competencia. 

 
3. Analiza permanentemente la legislación aplicable a la Institución y propone proyectos 

de reforma a la normativa interna y ordenanzas municipales, en coordinación con la 
Gerencia General y las demás unidades involucradas. 

 
4.  Elabora, revisa y valida proyectos de reglamentos, instructivos, normas, matrices y 

documentos jurídicos, en coordinación con la Gerencia General. 
 

5. Actúa en defensa de los intereses de la empresa y vigila el trámite de los procesos 
judiciales, extrajudiciales y administrativos; así como vela por el cumplimiento de las 
sentencias y resoluciones dictadas, tendiente a precautelar los intereses 
institucionales. 
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6. Suscribe informes jurídicos, y valida la documentación precontractual, contractual y 
post - contractual de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, reglamentos externos e 
internos aplicables a la EPMFCR, en los procesos de Contratación Pública. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Elabora pliegos, demás documentos precontractuales, requisitos y otros, incluido el 
contrato, siguiendo las disposiciones legales y cumpliendo las etapas 
correspondientes. 
 

8. Publica y gestiona en el Portal de Compras Públicas los procesos de contratación 
pública dentro de los tiempos establecidos por el Servicio de Contratación Pública 
(SERCOP) para cada proceso. 

 
9. Tramita los procesos de contratación de conformidad con las leyes, reglamentos, 

resoluciones y demás normativas relacionadas con la contratación pública y 
normativa general en coordinación con los diferentes procesos institucionales. 

 
10. Gestiona los procesos concernientes al giro del negocio de la Empresa; así como 

también controla el cumplimiento de las respectivas etapas. 
 

11. Asesora en el ámbito legal y jurídico sobre los aspectos relacionados con la ejecución 
de contratos que celebra la EPMFCR. 

 
12. Mantiene en vigencia el Sistema de Seguimiento y Control de Contratos y Convenios. 

 
13. Tramita los correspondientes reclamos y recursos administrativos, en primera 

instancia, relacionados con asuntos inherentes a alguna oferta, trámite 
precontractual o de adjudicación en cualquier proceso de contratación pública. 

 
14. Asesora en el ámbito legal y jurídico -administrativo a las Gerencias, áreas, unidades 

componentes de la EPMFCR. 
 

15. Integra de conformidad con la Ley, los comités que se constituyan en la EPMFCR, 
interviniendo y asesorando para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y 
atribuciones. 

 
16. Las demás que sean asignadas o delegadas por el Gerente General. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 101 de 178 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Abogado de los Tribunales de Justicia de la 
República o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, 
Instructivos, Decretos Ejecutivos, Ordenanzas, 
Resoluciones, Acuerdos Ministeriales generales y 
particulares relacionadas a las empresas públicas con 
énfasis en actividades productivas. 

 Código de Procedimiento Civil, Código Tributario. 
Código Integral Penal, LOSEP,LOEP, Código del Trabajo, 
Ley de Seguro Social, Ley de Empresas Públicas. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
5 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Patrocinio de procesos judiciales, constitucionales y 

contencioso administrativo. 
 Conocimiento de instrumentos jurídicos, convenios 

interinstitucionales, contratos civiles, laborales. 
 Manejo de procesos en el ámbito legal y jurídico –

administrativo, laboral. 
 Manejo del portal de compras públicas 
 Manejo de normativa del sector público, empresas 

públicas, así como, de contratación pública.  

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

 
 
 
 

Pensamiento Crítico: 
Analiza, determina y cuestiona la viabilidad de aplicación de 
leyes, reglamentos, normas, sistemas y otros, aplicando la 
lógica.  
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Competencias Técnicas 
Específicas: 

Identificación de Problemas: 
Identifica los problemas en la entrega de los productos o 
servicios que genera una unidad o proceso; determina 
posibles soluciones en el ámbito de su competencia. 
 
Orientación / Asesoramiento:  
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 
 
Expresión Escrita 
Escribir documentos de complejidad alta, donde se 
establezcan parámetros que tengan impacto directo sobre el 
funcionamiento de una organización, proyectos u otros. 
Ejemplo (Informes de procesos legales, técnicos, 
administrativos) 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ASISTENTE JURÍDICO 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Asistente Jurídico 

Área: Asesoría Jurídica 

Departamento/ 
Unidad: 

Unidad de Asesoría Jurídica 

Reporta a: Asesor Jurídico 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Asesor Jurídico y Áreas de la Empresa. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Ejecuta actividades de apoyo en la preparación de trámites administrativos y procesos jurídicos 

institucionales. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Participa en la elaboración de contratos, pliegos y proyectos de reformas a leyes, 
ordenanzas, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones. 
 

2. Analiza y organiza trámites administrativos, notificaciones judiciales y documentos de 
los diferentes procesos y juicios institucionales. 

 
3. Concurre a las diferentes instituciones y juzgados, entrega documentos, agilita y 

revisa el estado en que se encuentran los procesos. 
 

4.  Recopila y analiza información para los diferentes procesos administrativos y jurídicos 
que requiere la institución. 

 
5. Actualiza el archivo de procesos administrativos y judiciales. 

 
6. Revisa en el Portal de Compras Públicas los procesos de contratación pública dentro 

de los tiempos establecidos por el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) para 
cada proceso. 

7. Mantiene en vigencia el Sistema de Seguimiento y Control de Contratos y Convenios. 
 

8. Las demás que sean asignadas o delegadas por el Asesor Jurídico. 
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FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer año o sexto semestre aprobado 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Jurisprudencia, Abogacía o carreras afines. 

Conocimientos específicos: 

 Leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, 
Instructivos, Decretos Ejecutivos, Ordenanzas, 
Resoluciones, Acuerdos Ministeriales generales y 
particulares relacionadas a las empresas públicas con 
énfasis en actividades productivas. 

 Código de Procedimiento Civil, Código Tributario. 
Código Integral Penal, LOSEP, LOEP, Código del Trabajo, 
Ley de Seguro Social, Ley de Empresas Públicas. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
1 año (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Conocimiento de instrumentos jurídicos, convenios 

interinstitucionales, contratos civiles, laborales. 
 Manejo de procesos en el ámbito legal y jurídico –

administrativo, laboral. 
 Manejo del portal de compras públicas 
 Manejo de normativa del sector público, empresas 

públicas, así como, de contratación pública.  

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
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Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  
 
Construcción de relaciones: 
Entabla relaciones a nivel laboral, inicia y mantiene 
relaciones sociales con compañeros, clientes y proveedores. 
 
Aprendizaje continuo: 
 Mantiene su formación técnica. Realiza un gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Analiza y corrige documentos.  
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende la información o disposiciones que se 
le provee y realiza las acciones pertinentes para el 
cumplimiento.  
 
Comprensión Escrita: 
Lee y comprende la información sencilla que se le presenta 
en forma escrita y realiza las acciones pertinentes que 
indican el nivel de comprensión. 
 
Expresión Escrita: 
Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo 
(oficios, circulares)   
 
Pensamiento Crítico: 
Discrimina y prioriza entre las actividades asignadas 
aplicando la lógica. 
 
Identificación de problemas: 
Identifica los problemas en la entrega de los productos o 
servicios que genera la unidad o proceso 
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rocesos   

abilitantes de 

poyo 
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Estructura por Procesos 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PROCESOS AREA /UNIDAD CARGO 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Gestión Administrativa - 
Financiera 

Gerencia Administrativa 
Financiera 

Gerente 
Administrativo 
Financiero (a) 

Gestión de Apoyo - 
Asistencia Gerencial 

Gerencia Administrativa 
Financiera 

Asistente de 
Gerencia 

ADMINISTRATIVO 

Gestión Administrativa 
Unidad de Gestión 

Administrativa 
Analista 

Administrativo 

TALENTO HUMANO 

Gestión de Talento 
Humano 

Unidad de Talento 
Humano 

Analista en Gestión 
del Talento 

Humano  

Gestión de Talento 
Humano 

Unidad de Talento 
Humano 

Asistente de 
Nómina 

Gestión de Talento 
Humano 

Unidad de Talento 
Humano 

Trabajador/a Social 

Gestión de Talento 
Humano 

Unidad de Talento 
Humano 

Médico 
Ocupacional 

Gestión de Talento 
Humano 

Unidad de Talento 
Humano 

Analista de 
Seguridad 

Industrial y Salud 
Ocupacional. 

FINANCIERO 

Gestión Financiera Unidad de Gestión 
Financiera 

Analista Financiero 

SUBPROCESO PRESUPUESTO 
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Gestión de Presupuesto Unidad de Presupuesto 
Analista de 

Presupuesto 

SUBPROCESO CONTABILIDAD 

Gestión de Contabilidad Unidad de Contabilidad Contadora 

SUBPROCESO TESORERIA 

Gestión de Tesorería Unidad de Tesorería Tesorero General  

INTELIGENCIA DE MERCADOS 

Gestión de Inteligencia de 
Mercados 

Unidad de Inteligencia 
de Mercados 

Especialista en 
Inteligencia de 

Mercados 

Gestión de Comercialización 
y Ventas 

Unidad de Inteligencia 
de Mercados 

Analista de 
Comercialización y 

Ventas 

Gestión de Ventas Unidad de Inteligencia 
de Mercados 

Ejecutivo de Ventas 

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROYECTOS 

Gestión de Planificación, 
Seguimiento y Proyectos 

Unidad de Planificación, 
Seguimiento y Proyectos 

Especialista de 
Planificación y 

Desarrollo 
Empresarial 

Gestión de Planificación, 
Seguimiento y Proyectos 

Unidad de Planificación, 
Seguimiento y Proyectos 

Analista de 
Planificación, 
Seguimiento y 

Proyectos 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Gestión de Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación. 

Unidad de Tecnología de 
la Información y la 

Comunicación 

Analista de Gestión 
TICs 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: GERENTE 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Gerente Administrativo Financiero 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Gerencia Administrativa Financiera 

Reporta a: GERENCIA GENERAL 

Supervisa a: 

Asistente de Gerencia, Analista de Gestión Administrativa, Analista en 
Gestión del Talento Humano, Asistente de Nómina, Trabajador Social, 
Médico Ocupacional, Analista de Seguridad Industrial y Seguridad 
Ocupacional, Analista de Gestión Financiera, Analista de Presupuesto, 
Contador General, Tesorero General, Especialista en Inteligencia de 
Mercados, Analista de Comercialización y Ventas, Ejecutivo de Ventas, 
Analista de Planificación, Analista de TICs. 

Coordina con: Gerencia General, áreas a su cargo y otras gerencias. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Coordina, dirige, controla la gestión integral de los procesos administrativos, del talento humano, 
financieros, de seguridad industrial y salud ocupacional, planificación, inteligencia de mercados y 
tic´s y de la gestión documental de la empresa, con el fin de facilitar la consecución de los objetivos 
y metas de la EPMFCR, garantizar la disponibilidad de recursos financieros y optimizar el modelo 
de gestión institucional. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Gestiona la disponibilidad de recursos financieros para la continuidad y desarrollo de 
los servicios. 
 

2. Gestiona ante organismos nacionales o internacionales, la entrega de recursos 
financieros para la financiación de proyectos operativos o de inversión a cargo de la 
empresa. 

 
3. Vigila, controla y asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones y compromisos 

financieros, derivados de la ejecución de convenios y obligaciones con organismos 
nacionales o internacionales. 
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4. Genera, promueve, y articula políticas, normas e instrumentos en el ámbito de su 
competencia. 

 
5.  Controla, supervisa y aprueba balances, estados financieros, inventarios, caja, 

cartera y activos de la EPMFCR. 
 

6. Administra y Controla los ingresos, egresos y gastos de la EPMFCR., 
 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Aprueba los planes, programas, proyectos y presupuestos en el ámbito de su 
competencia. 
 

8. Emite la respectiva resolución y suscribe las reformas presupuestarias, previo informe 
del/la responsable del área de Presupuesto. 

 
9. Dirige y controla las actividades administrativas, del talento humano, provisión de 

insumos / materiales y financieras de la empresa, de conformidad con la normativa 
legal vigente. 

 
10. Coordina la elaboración y revisa el proyecto y reformas del Reglamento Orgánico 

Funcional de Gestión por Procesos, la Planificación de los Recursos Humanos y el 
Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, de la EPMFCR. 

 
11. Coordina la elaboración de planes, programas y proyectos de optimización del 

desarrollo institucional y gestión del talento humano de la empresa, así como evalúa 
sus resultados. 

 
12. Genera, implementa y administra el Sistema de Costos de la empresa. 

 
13. Coordina y revisa la elaboración del Presupuesto anual de la empresa. 

 
14. Coordina la ejecución y control del presupuesto de la institución. 

 
15. Aprueba los actos administrativos relacionados con la administración de los recursos 

financieros de la institución. 
 

16. Genera conjuntamente con la Gerencia de Planificación la proforma presupuestaria. 
 

17. Realiza el control previo y concurrente de los documentos habilitantes y retenciones 
de ley, previo al pago. 

 
18. Realiza el seguimiento a los pagos efectuados. 

 
19. Dirige, coordina y controla la contratación de seguros de bienes. 

 
20.  Coordina los procesos de registro, uso y control de los activos fijos, vehículos, 

inventarios, especies valoradas y demás. 
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21. Consolida, elabora, publica el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de bienes, 
obras y servicios, en coordinación con las distintas áreas que integran la Empresa 
Pública de Faenamiento y Cárnicos de Rumiñahui. 

 
22. Coordina políticas de seguridad, prevención, gestión de riesgos, planes de emergencia 

y contingencia en el ámbito de su competencia. 
 

23. Integra el Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional; 
 

24. Ejerce las representaciones y delegaciones que le asigne el/la Gerente General de la 
EPMFCR., 
 

25.  Las demás que sean asignadas por el Gerente General 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería en Administración de Empresas, Finanzas, 
Comercial, Economía, Contabilidad y Auditoría,  
Administración Pública, o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Planificación Presupuestaria, 
 Contabilidad 
 Administración y Finanzas, 
 Herramientas Informáticas 
 Tributación 
 Normativa legal vigente, relacionada a los procesos 

administrativos, financieros, Talento Humano y 
procesos para el desarrollo institucional. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
5 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Manejo de planes, programas, proyectos y 

presupuestos. 
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 Manejo de procesos de Contratación Pública, 
adquisiciones,  

 Manejo de Sistemas Contables 
 Gestión para la consecución de convenios para la 

financiación de proyectos operativos o de inversión 
 Administración de Reglamento Orgánico Funcional de 

Gestión por Procesos; Planificación de los Recursos 
Humanos; Manual de Clasificación y Valoración de 
Puestos. 

 Administración de gestión  operativa relacionada a los 
procesos Administrativos; Financieros; Talento Humano; 
Gestión de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

 Identificación de Problemas: 
Identifica los problemas en la entrega de los productos o 
servicios que genera la unidad o proceso; determina posibles 
soluciones.  
 
Juicio y Toma de Decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa. 
 
Monitoreo y Control; 
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa -financiera y asegura el cumplimiento de los 
mismos.  
 
Manejo de Recursos Financieros:  
Planifica y aprueba el presupuesto anual de una institución 
o de un proyecto a largo plazo. Incluye gestionar el 
financiamiento necesario.  
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Planificación y Gestión: 
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
de complejidad media, estableciendo estrategias de corto y 
mediano plazo, mecanismos de coordinación y control de la 
información. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Asistente de Gerencia Administrativa 

Área: Gerencia Administrativa - Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Gerencia Administrativa - Financiera 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia Administrativa - Financiera, Áreas de la empresa.  

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Brinda apoyo en todos los procesos administrativos y secretariales que demande la Gerencia. 
Administra y gestiona la agenda, actividades, reuniones, citas. Prepara documentos para la firma 
del Gerente. Atiende E-mails, correspondencia, llamadas telefónicas. Realiza la recepción, 
distribución y despacho de documentación e información que ingresa a la Gerencia. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Colabora en la elaboración de documentos propios de la Gerencia. 
 

2. Atiende y direcciona requerimientos de usuarios internos y externos. 
 

3. Atiende llamadas telefónicas direccionadas a la Gerencia Administrativa - Financiera, 
de acuerdo con los protocolos y normas de cortesía y da el debido curso.  
 

4. Colabora en la organización logística de las reuniones y eventos propios de la Gerencia 
Administrativa - Financiera. 
 

5. Atiende y direcciona requerimientos de usuarios internos y externos. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

6. Prepara documentos para la firma respectiva del Gerente Administrativo - 
Financiero. 
 

7. Administra y gestiona la agenda del Gerente Administrativo - Financiero. 
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8. Tramita los servicios necesarios en caso de alguna imperfección o daño de los bienes 
muebles asignados, así como el mantenimiento de la oficina. 

 
9. Recepta y despacha correspondencia interna y externa. 

 
10. Recoge y canaliza los mensajes dirigidos al Gerente Administrativo - Financiero y 

personal de área. 
 

11. Y demás actividades que la Gerencia Administrativa - Financiera por necesidad 
institucional y/o departamentales sean requeridas. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 

 
 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 

suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Bachillerato, Técnico. Estudios Universitarios Medios. 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Bachiller, Técnico. Deseable Tecnólogo Superior en 
Administración, Finanzas o afines.  

Conocimientos específicos: 

 Asistencia gerencial. 
 Atención al cliente. 
 Control, registro de gastos. 
 Manejo de Office 
 Control de citas, formación de expedientes y 

resguardo de archivo. 
 Manejo de computadora, copiadora, fax y 

conmutador. 
 Uso de Internet 
 Ortografía y redacción. 

  Manejo de accesorios y papelería usada en 
oficinas. 

 Administración secretarial 
 Técnicas de archivo 

Experiencia mínima: 
Tiempo de experiencia: 
2 años mínimo en labores afines 
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Experiencia específica en: 
 Ingreso, clasificación, distribución y despacho de 

documentos. 
 Manejo de archivos. 
 Atención al cliente. 
 Apoyo administrativo Gerencial. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Analiza y corrige documentos.  
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende la información o disposiciones que se 
le provee y realiza las acciones pertinentes para el 
cumplimiento.  
 
Expresión Escrita: 
Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo 
(oficios, circulares). 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista de Gestión Administrativa 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Gestión Administrativa 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera, Talento Humano, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, Financiero, y otras áreas que integran la 
EPMFCR. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Gestiona la provisión de bienes y servicios en términos de calidad y oportunidad, a través de la 
programación, ejecución y control de los procesos de adquisición, administración y manejo de 
bienes institucionales y la provisión de servicios generales en cumplimiento de las normas legales 
vigentes. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

asistente 

1. Dimensiona las necesidades de recursos y suministros de acuerdo con el POA de la 
EPMFCR. 
 

2. Garantiza y controla que la gestión de la adquisición de bienes y servicios, manejo de 
bienes institucionales y servicios generales, estén alineados a las necesidades 
institucionales. 

 
3.  Asegura que la gestión de los servicios generales de seguridad física y mantenimiento 

(limpieza, jardines, planta eléctrica, sistemas eléctricos, telefónico, agua potable, 
edificios, alcantarillado y baterías sanitarias) se cumplan de acuerdo a los parámetros 
establecidos. 
 

4. Controla la debida aplicación de los procedimientos de la gestión administrativa, en 
función de los sistemas de gestión organizacional vigentes. 
 

5.  Garantiza y supervisa que los planes de cobertura de seguros de vida y seguros de 
ramos generales, se ejecuten acorde a los requerimientos de la Empresa. 
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6. Garantiza que el uso de los vehículos de la empresa cumpla en forma estricta las 
normas de control emitidas por la Contraloría General del Estado. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Supervisa y controla que la gestión del complejo industrial cumpla las políticas y los 
procesos internos institucionales. 
 

8. Determina los lineamientos generales para el mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles de la empresa. 

 
9. Garantiza y controla que los vehículos mantengan actualizados sus documentos de 

propiedad y cumplan en forma oportuna con la revisión y matriculación vehicular. 
 

10. Supervisa y controla que el abastecimiento de combustibles para la flota vehicular sea 
oportuno. 

 
11. Vigila que se dé el cumplimiento a los planes de mantenimiento preventivo de los 

vehículos y de las instalaciones de la empresa. 
 

12. Elabora informes de revisión, mantenimiento vehicular, administración del contrato 
de las mecánicas contratadas para el servicio de mantenimiento del parque 
automotor. 

 
13.  Proporciona insumos para la elaboración de proyectos de infraestructura del 

complejo industrial y demás bienes de larga duración. 
 

14. Controla el avance de las adecuaciones físicas a realizarse en el complejo industrial 
 

15. Elabora informes sobre la atención prestada a los requerimientos de servicios y 
mantenimientos de las diferentes unidades que integran la EPMFCR. 

 
16. Revisa comprobantes de Órdenes de Pago referentes a los servicios contratados para 

la institución. 
 

17. Las demás que le sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 120 de 178 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería; Licenciatura en: Comercial, Administración de 
Empresas, Administración Pública, Economía o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Presupuestos. 
 Adquisiciones.  
 Sistema Nacional de Compras Públicas 
 Bienes y Servicios. 
 Control de Inventarios 
 Contabilidad 
 Logística. 
 Tramitología relacionada  
 Riesgos, seguros, reaseguros 
 Normativa vigente de compras públicas 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Manejo y Control de bienes (bienes muebles, inmuebles, 

larga duración, no depreciables).  
 Manejo y administración de mantenimiento vehicular. 
 Negociación y administración de seguros y reaseguros. 
 Manejo de compras públicas, para adquisición de bienes 

y servicios. 
 Administración, control de adecuaciones de 

infraestructura. 
 Dotación y administración de servicios básicos y 

generales 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  
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Competencias Técnicas 
Específicas: 

 Manejo de Recursos Materiales: 
Provee y maneja recursos materiales para las distintas 
unidades o procesos organizacionales, así como para 
determinados eventos. 
 
Organización de la Información: 
Clasifica y captura información técnica para consolidarlos.  
 
Identificación de Problemas:  
Identifica los problemas en la entrega de los productos o 
servicios que genera la unidad o proceso; determina posibles 
soluciones. 
 
Monitoreo y Control; 
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA EN GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista en Gestión del Talento Humano 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Gestión del Talento Humano 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: 
 Asistente de Nómina, Trabajador Social, Médico Ocupacional, Analista 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, Administrativo, Financiero, y áreas que integran la 
EPMFCR. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Administra la relación contractual, las remuneraciones y beneficios sociales del personal 
administrativo y operativo, de manera eficiente y oportuna, en sujeción a las normas legales 
vigentes, así como genera y aplica los Subsistemas de Gestión del Talento Humano por 
competencias, que permita el desarrollo personal y profesional alineado al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales; en sujeción a las normas legales vigentes. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Planifica, administra y controla los procesos de administración del talento humano en 
la Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Cárnicos de Rumiñahui EPM. 

 
2. Diseña e implementa el Modelo de Gestión por Competencias en cada uno de los 

subsistemas de gestión de talento humano. 
 

3. Actualiza la Estructura Orgánica y el Reglamento Orgánico Funcional de Gestión por 
Procesos de la EPMFCR, en coordinación con la Gerencia de Planificación y de acuerdo 
con los lineamientos estratégicos de la empresa. 

 
4. Administra y controla la ejecución de los procesos de vinculación, capacitación, 

evaluación y desarrollo de talento humano, en función de los objetivos institucionales 
en base a la normativa vigente. 

 
5. Administra los procesos de nómina, ejecutando el control previo, generando los roles 

de pago y gestiona su cancelación. 
 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 123 de 178 

6. Controla al personal de la EPMFCR y en el caso de una infracción, genera informes 
para que se inicie la aplicación del régimen disciplinario. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Controla la vigencia y políticas de las resoluciones gerenciales, emitidas para el 
proceso de Administración de Talento Humano. 
 

8. Ejecuta acciones para el cumplimiento de las metas estratégicas y operativas e 
indicadores, que permitan determinar la productividad institucional. 

 
9. Elabora, aplica y actualiza los instructivos para cada uno de los procedimientos de la 

gestión de talento humano. 
 

10. Aplica los procedimientos en función a los sistemas de gestión organizacional 
vigentes. 

 
11. Mantiene actualizado el Manual de Competencias y Posiciones en función de los 

cambios estructurales. 
 

12. Realiza el dimensionamiento de personal en las diferentes áreas como herramienta 
técnica para la toma de decisiones. 

 
13. Mantiene actualizado el distributivo de personal de la Empresa. 

 
14. Realiza análisis de costo de mano de obra tanto operativa como administrativa; 

 
15. Realiza procesos de reclutamiento y selección; así como concursos de méritos y 

oposición abiertos conforme los requerimientos institucionales. 
 

16. Elabora y tramita la vinculación oficial del personal administrativo y operativo; a 
través de acciones de personal y contratos, según la normativa legal vigente aplicable 
para cada modalidad contractual, así como también la desvinculación informando a 
los interesados. 

 
17. Registra las entradas, salidas, fondos de reserva, aportes, descuentos, préstamos y 

prestaciones del IESS. 
 

18. Solicita a cada unidad el calendario de vacaciones y controla el cumplimiento del 
mismo. 

 
19. Tramita solicitudes de vacaciones, licencias, permisos, comisiones de servicio, viáticos 

y movilización del personal y demás beneficios establecidos en los reglamentos 
internos y normas legales vigentes. 

 
20. Elabora, ejecuta y evalúa el Plan Anual de Capacitación alineado a los objetivos 

institucionales. 
 

21.  Ejecuta el proceso de evaluación del desempeño y consolida los resultados que 
soporten la toma de decisiones. 
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22. Genera planes de acción para mejorar las condiciones laborales como resultado de 
los subsistemas de talento humano. 

 
23. Coordina los procesos de diálogo y negociaciones con las organizaciones internas. 

 
24.  Emite informes requeridos por la Gerencia Administrativa Financiera. 

 
25. Las demás que sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero. 

 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Psicología Industrial – Organizacional: Administración de 
Personal de Empresas, Administración, Tecnología en 
Gestión del Talento Humano o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Constitución de la República, LOEP, LOSEP, Código 
de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Normas 
Técnicas,  

 Planificación del Talento Humano. 
 Diseño de puestos, Norma de Clasificación de 

Puestos, Planes de carrera 
 Diseño del Plan de Capacitación, Gestión del 

Conocimiento, 
 Normas Técnicas, Estructuras Organizacionales, 

Desarrollo Organizacional 
 Reclutamiento, selección e inducción de personal 
 Administración por procesos 
 Competencias Laborales 
 Nómina 
 Sistemas de calidad 

Experiencia mínima: 
Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
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Experiencia específica en: 
 Administración de Leyes y normativa vigente 

relacionada a la administración de Talento Humano 
 Administración ejecución y control de Reclutamiento y 

Selección de Personal, Vinculación, Capacitación, 
Evaluación y Desarrollo de Talento Humano. 

 Diseño, implementación y Administración del Modelo de 
Gestión por Competencias de los subsistemas de gestión 
de talento humano. 

 Manejo de procesos de seguridad y salud ocupacional. 
 Diseño implementación de manuales de descripción de 

puestos, manuales de clasificación y valoración de 
puestos. 

 Diseño y Administración de indicadores de gestión 
 Administración de nómina. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Desarrollo estratégico del Talento Humano: 
Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización 
para el desarrollo de los colaboradores en función de las 
estrategias de la organización. Promueve acciones de 
desarrollo. 
 
Pensamiento Crítico: 
Analiza, determina y cuestiona la viabilidad de aplicación de 
leyes, reglamentos, normas, sistemas y otros, aplicando la 
lógica.  
 
Pensamiento Analítico:  
Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y 
secuenciando un problema o situación, estableciendo causas 
de hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los 
obstáculos y planifica los siguientes pasos. 
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Planificación y Gestión; 
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
de complejidad media, estableciendo estrategias de corto y 
mediano plazo, mecanismos de coordinación y control de la 
información. 
 
Orientación / Asesoramiento: 
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ASISTENTE DE NÓMINA 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Asistente de Nómina 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: 

Unidad de Gestión del Talento Humano 

Reporta a: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con: Analista en Gestión del Talento Humano, Áreas de la empresa 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Garantiza que el ingreso y egreso del personal sea compatible con los nombramientos o contratos 
oficiales vigentes en la empresa, mediante el registro y control oportuno de la nómina, 
cumpliendo las políticas de la empresa y las normas legales vigentes 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Colabora en las actividades de ingreso de datos en el sistema de Rol de pagos 
 

2. Colabora en el ingreso de datos en el Distributivo de personal.  
 

3. Elabora reportes de asistencia del personal y registro de atrasos, control del sistema 
biométrico. 

  
4. Registro de contratos, nombramientos e informes de trabajo.  

 
5. Colabora en el proceso de cálculo del periodo de vacaciones de empleados y 

trabajadores.  
 

6. Las demás actividades que por su naturaleza le asigne su jefe inmediato  

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Prepara documentos para la firma respectiva del Gerente de área. 
 

8. Demás actividades que la Gerencia por necesidad institucional y/o departamentales 
sean requeridas. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 128 de 178 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Bachillerato, Técnico. Estudios Universitarios Medios. 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Bachiller, Técnico. Deseable en Administración, Finanzas o 
afines.  

Conocimientos específicos: 

 Atención al cliente. 
 Control, registro de nómina. 
 Manejo de Office 
 Formación de expedientes y resguardo de archivo 
 Manejo de computadora, copiadora, fax y 

conmutador 
 Uso de Internet 
 Ortografía y redacción 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
2 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Registro de Roles de Pago  
 Manejo de Sistemas de Recursos Humanos 
 Atención al cliente 
 Apoyo administrativo 
 Administración de nómina. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
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Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Monitoreo y Control: 
Analiza y corrige documentos 
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende la información o disposiciones que se 
le provee y realiza las acciones pertinentes para el 
cumplimiento. 
 
Expresión Escrita: 
Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo 
(oficios, circulares) 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: TRABAJADOR/A SOCIAL 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Trabajador/a Social 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: 

Unidad de Gestión del Talento Humano 

Reporta a: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con: Analista en Gestión del Talento Humano, Asistente de Nómina, Áreas de 
la empresa 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Propiciar niveles de bienestar social para el personal de la empresa, promoviendo políticas 
encaminadas a disminuir las brechas sociales que se puedan originar en los diversos fenómenos 
de convivencia laboral, que pretendan atentar contra su estabilidad emocional, su calidad de vida 
y su sentido de pertenencia a la empresa. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Elabora programas encaminados a la mejora continua de las relaciones laborales al 
interior de la empresa 
 

2. Coordinar los planes, programas y proyectos para mejorar el ambiente laboral en 
función de la seguridad y salud industrial.  
 

3. Organizar, supervisar, ejecutar y evaluar periódicamente la ejecución de programas 
de bienestar social en coordinación de Talento Humano.  

 
4. Investigar la situación social de los empleados y trabajadores para establecer políticas 

de atención social por parte de la institución.  
 

5. Gestionar en el IESS, jubilaciones, mortuorias, subsidios de enfermedad, accidentes de 
trabajo, maternidad, entre otros en lo que corresponde a empleados y trabajadores 
en estos aspectos.  

 
6. Sugerir y presentar proyecto de actualización de las normas y reglamentos a la 

Seguridad Social Laboral.  
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7. Informar, coordinar y capacitar al personal de la institución sobre los riesgos 
específicos de los distintos puestos de trabajo y los métodos y sistemas a adoptar para 
evitar accidentes y enfermedades ocupacionales.  

 
8. Coordinar con los responsables de los centros médicos el traslado del personal que 

labora en la entidad en caso de enfermedad que por emergencia amerite ser llevados 
a centros asistenciales dentro y fuera del cantón.  

 
9. Elaborar programas de fomento y prevención de salud en los empleados y 

trabajadores para evitar enfermedades y epidemias y procurar la adaptación 
científica del hombre al trabajo.  

 
10. Informar, asistir, coordinar dentro de los programas sociales que existen con el 

gobierno para atender los sectores vulnerables de la población dentro del cantón.  
 

11. Las demás que le sean asignadas por la autoridad superior, acordes a la naturaleza de 
su función, responsabilidad, la ley y normativa vigente. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

12. Participa en la elaboración del presupuesto de la unidad. 
 

13. Vela por el cumplimiento de las normas del programa asignado. 
 

14. Orienta y asesora en materia de su competencia. 
 

15. Dicta charlas a los servidores. 
 

16. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la empresa. 

 
17. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 
18. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
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Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Licenciado /a en Trabajo Social, Educación o afines 

Conocimientos específicos: 

 Programas Sociales 
 Orientación y asesoramiento educativo familiar e 

individual. 
 Técnicas de investigación social. 
 Seguridad social y salud 
 Técnicas de supervisión de trabajo social 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Analizar y sintetizar información 
 Organizar el trabajo 
 Establecer relaciones interpersonales 
 Facilidad de expresión 
 Iniciativa 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Pensamiento Conceptual: 
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. 
 
 Habilidad Analítica:  
Reconoce la información significativa, busca y coordina los 
datos relevantes para el desarrollo de programas y 
proyectos. 
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Recopilación de Información: 
Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de 
tiempo para obtener la máxima y mejor información posible 
de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en 
periódicos, bases de datos, estudios técnicos etc.). 
 
Organización de la Información: 
Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: MÉDICO OCUPACIONAL 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Médico Ocupacional 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: 

Medicina Ocupacional 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera, Talento Humano, Administrativo, 
Financiero, Gerencia Técnica y con las demás áreas que integran la 
EPMFCR. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Ejecutar actividades de estudio y vigilancia respecto a : Higiene del Trabajo, Estado de Salud del 
Trabajador, Riesgos del Trabajo, Educación Higiénico Sanitaria de los trabajadores, de la salud y 
seguridad a favor de la productividad 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Establecer y aplicar los procedimientos de Medicina ocupacional; 
 
2. Cumplir las funciones de prevención y cuidado de la salud del personal de la 

EPMFCR; 
 

3. Mantener estadísticas de ausentismo del personal, por motivos de enfermedad 
común, profesional, accidentes e incidentes laborales; 

 
4. Asesorar en la EPMFCR en la distribución o redistribución racional del personal según 

los resultados de exámenes médicos, aptitud del trabajador y características de los 
puestos de trabajo; 

 
5. Controlar las condiciones de trabajo que puedan afectar la salud de personas 

disminuidas física y/o psíquicamente y ayudar en la medida de lo posible a su 
readaptación laboral y social; 

 
6. Atender emergencias médicas y/o derivar al personal a hospitales o dispensarios 

médicos, cuando fuere necesario; 
 

7. Brindar atención médica al personal operativo y administrativo; 
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8. Evaluar la salud de los empleados y darle seguimiento, de acuerdo a su diagnóstico; 
 

9. Mantener oportuna comunicación con las entidades y autoridades que tienen 
relación con la Salud Pública: MSP e IESS; 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

10. Colaborar para el complemento del Plan de Seguridad Integral Institucional; 
 

11. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y elaborar el Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional; 

 
12. Las demás que disponga el Responsable de la Gestión de Talento Humano y todas 

aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo  

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Medicina General, Medicina Ocupacional. 

Conocimientos específicos: 

 Farmacología, Patología, Medicina Interna y 
Diagnóstico de enfermedades, Medicina Familiar, 
Salud Pública, Fisiología.  

 Elaboración de Historias Clínicas, manejo de 
archivo, normativa interna de la Institución y 
patología  

 Leyes y Reglamentos relacionados con la Salud 
Ocupacional.  

 Legislación de Seguridad Social, Administración de 
Salud Pública  

 Campañas de salud, Seguridad Ocupacional  

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
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 Medicina General 
 Farmacología 
 Seguridad y Salud Ocupacional 
 Urgencias 
 Planificación Familiar  
 Epidemiología 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Pensamiento Conceptual: 
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. 
 
Monitoreo y Control:  
Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y productividad organizacional. 
 
Organización de la Información: 
Clasifica y captura información técnica para consolidarlos 
 
Planificación y Gestión: 
Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, 
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control, 
mecanismos de coordinación y verificando información para 
la aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es 
capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
complejos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera, Talento Humano, Administrativo, 
Financiero, y áreas que integran la EPMFCR. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Garantiza de acuerdo con la normativa legal vigente, que todo servidor de la EPMFCR desarrolle 
sus actividades en un ambiente adecuado y propicio que precautele su salud, integridad, 
seguridad, higiene y bienestar social. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Integra e Implementa la Gestión de Seguridad Industrial (política, organización, 
verificación / control y mejoramiento continuo) de la EPMFCR. 
 

2. Recopila y procesa la siniestralidad y morbilidad para la elaboración y difusión de los 
registros estadísticos de la empresa. 

 
3. Analiza y elabora un programa para reducir los accidentes, incidentes y lesiones 

ocupacionales. 
 

4. Realiza capacitación y promoción de prevención en seguridad industrial a las y los 
servidores de la EPM-FCR. 

 
5. Implanta los controles operacionales en Seguridad y Salud a las y los Servidores de la 

empresa para el cumplimiento de las normas establecidas en temas de prevención. 
 

6. Realiza la evaluación de riesgos por puesto de trabajo a las y los servidores de la 
empresa. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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7. Aplica la legislación establecida en el país por los organismos de control como IESS y 
MSP para el acceso de los servidores al sistema de salud inherente a la empresa. 
 

8. Realiza la investigación de accidentes de trabajo, así como adapta o implanta 
medidas correctivas respectivas a fin de evitar nuevamente la ocurrencia. 

 
9. Analiza costos de siniestralidad para la aplicación de una adecuada política de 

prevención. 
 

10. Realiza Programas de Vacunación a los trabajadores para la Prevención de 
Epidemias. 

 
11. Brinda el apoyo y facilidades en atenciones médicas con proveedores de salud como 

IESS y MSP, y en los demás trámites pertinentes según requerimiento de los 
colaboradores. 

 
12. Elabora el Plan de Contingencias de la empresa. 

 
13. Visita e inspecciona periódicamente las instalaciones, talleres, sitios de trabajo de la 

empresa, evaluando acciones inseguras, posibles causas de accidentes y anomalías 
diversas en relación con la seguridad e higiene del trabajo.  

 
14. Recopila y analiza la información sobre temas socioeconómicos de las y los servidores, 

para planifica estrategias de mejora para el personal de la Empresa. 
 

15. Las demás que sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo  

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Maestría o 
Postgrado en Seguridad y Salud 
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Conocimientos específicos: 

 Políticas, Normas y Procedimientos en materia de 
seguridad industrial, protección ambiental e higiene 
ocupacional.       

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
OHSAS 18001, ISO 45001. 

 Integración del programa de vigilancia de la salud en el 
programa SSO. 

 Equipos de evaluación ambiental. 
 Métodos de prevención y registros de accidentes, 

inspecciones y otros relacionados con la seguridad 
industrial y salud ocupacional.                                                                           

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Manejo de la normativa relacionada a la gestión de 

seguridad y salud ocupacional vigente. 
 Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Elaboración, ejecución de programas de capacitación en 

promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos 
prioritarios. 

 Elaboración y ejecución de programas de Vigilancia 
Epidemiológica, de acuerdo con los riesgos de las 
empresas. 

 Administración de gestión integral de residuos sólidos 
 Administración de gestión ambiental. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Pensamiento Conceptual: 
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. 
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 Habilidad Analítica:  
Reconoce la información significativa, busca y coordina los 
datos relevantes para el desarrollo de programas y 
proyectos. 
 
Recopilación de Información: 
Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de 
tiempo para obtener la máxima y mejor información posible 
de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en 
periódicos, bases de datos, estudios técnicos etc.). 
 
Organización de la Información: 
Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE GESTION 
FINANCIERA 
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista  de Gestión Financiera 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Gestión Financiera 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: Analista de Presupuesto, Contador General, Tesorero 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera, Talento Humano, Administrativo, 
Tesorería, Contabilidad Presupuesto, y áreas que integran la EPMFCR. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Gestiona la disponibilidad y administra eficientemente los recursos financieros de la empresa con 
transparencia, eficiencia y eficacia; a efectos de asegurar la sostenibilidad financiera de la 
operación de los servicios y da continuidad a la gestión institucional, en sujeción a las normas 
legales vigentes. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Propone al Gerente Administrativo Financiero estrategias y alternativas de gestión 
financiera que permitan una adecuada utilización de los recursos financieros de la 
empresa, en sujeción a las normas legales vigentes. 
 

2. Gestiona la disponibilidad de recursos financieros para la continuidad y desarrollo de 
los servicios de faenamiento y servicios complementarios, conexos y afines. 

 
3. Vigila, controla y asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones y compromisos 

financieros, derivados de la ejecución de convenios y obligaciones con organismos 
nacionales o internacionales. 

 
4. Garantiza la oportuna transferencia de recursos y pagos, en cumplimiento de las 

obligaciones institucionales. 
 

5. Emite y suscribe en conjunto con el Gerente Administrativo Financiero las 
certificaciones presupuestarias anuales y plurianuales. 
 

6. Realiza el análisis financiero de la empresa, presenta periódicamente las reformas 
respectivas a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia General. 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 142 de 178 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Suscribe conjuntamente con el Gerente Administrativo Financiero las reformas 
presupuestarias, previo informe del/la responsable del área de Presupuesto. 
 

8. Establece, supervisa y evalúa el sistema de contabilidad general y de costos, 
requeridos para el funcionamiento de la Empresa, con la sujeción a las normas y 
procedimientos técnicos en la materia y de conformidad con la legislación, 
reglamentación y normativa permanente. 

 
9. Suscribe los estados financieros de la empresa conjuntamente con el Contador 

General y el Gerente General. 
 

10. Suscribe informes de viabilidad financiera. 
 

11. Dirige el cumplimiento del ciclo presupuestario; elaboración de proformas, ejecución, 
liquidación, evaluación y cierre de los presupuestos correspondientes a cada ejercicio 
económico; en base a la planificación institucional. 

 
12. Supervisa la custodia, control, renovación y ejecución de garantías 

 
13. Las demás que sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero. 

 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo  

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería, Licenciatura: Comercial, Finanzas, Contabilidad y 
Auditoría, Administración de Empresas, Administración 
Pública. 
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Conocimientos específicos: 

 Políticas, Normas y Procedimientos en materia de 
contabilidad, tributación, finanzas. 

 Administración financiera. 
 Plan Anual de Inversiones, POA de inversión y corriente. 
 Flujos Financieros. 
 Inversiones 
 Administración Presupuestaria y Financiera 
 Sistemas contables. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Manejo de la normativa relacionada a la gestión de 

contabilidad, tributación, finanzas.     
 Manejo de Sistemas financieros y bancarios 
 Manejo de Contratación pública en el proceso de 

verificación contable. 
 Administración de Sistemas Financieros y Contables. 
  Manejo de finanzas, cobranzas y cartera 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

 Destreza Matemática: 
Utiliza las matemáticas para realizar cálculos de complejidad 
media. (Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, 
etc.). 
 
Manejo de Recursos Financieros: 
Prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a corto 
plazo.  
 
Organización de la Información:  
Clasifica y captura información técnica para consolidarla.  
 
Habilidad Analítica  
Presenta datos estadísticos y/o financieros.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE 
PRESUPUESTO  
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista  de Presupuesto 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Área de Presupuesto 

Reporta a: ANALISTA FINANCIERO 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Gerencia Administrativo Financiero, Talento Humano, Administrativo, 
Financiero, Tesorería Contabilidad y áreas que integran la EPM FCR. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Garantiza el cumplimiento del ciclo presupuestario y ejecuta todos los procesos de la gestión 
presupuestaria, respetando las leyes, reglamentos y normas vigentes. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Cumple las fases del ciclo presupuestario y aplica las leyes, reglamentos y normas de 
control interno en los procesos de gestión presupuestaria. 
 

2. Propone los mecanismos y controles que aseguren el uso racional, estratégico y 
transparente de los recursos presupuestarios asignados a la Institución. 

 
3. Elabora los Manuales, Procedimientos, Instrumentos Técnicos, Políticas y demás 

normas relativas al desarrollo del proceso presupuestario y aplicarlos conforme 
establece la ley. 

 
4. Realiza el Control Previo tanto al Compromiso de Gasto como al Devengado. 

 
5. Sobre la base del cálculo de ingresos y de las previsiones de gastos de cada unidad de 

la institución, prepara la Proforma Presupuestaria para aprobación del Gerente 
Administrativo Financiero y del Gerente General. 
 

6. Elabora y suscribe, en conjunto con el Gerente Administrativo Financiero, y el Analista 
de Gestión Financiera, las Certificaciones Presupuestarias Anuales y Plurianuales. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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7. Analiza la pertinencia y elabora las reformas presupuestarias de Ingresos y Gastos 
aprobados para el ejercicio fiscal. 
 

8. Prepara, valida y documenta conforme establece la ley y las normas vigentes, las 
resoluciones de reformas presupuestarias, para la posterior suscripción del Gerente 
Administrativo Financiero. 

 
9. Propone las políticas de programación y ejecución presupuestaria, presentando 

informes periódicos a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 

10. Elabora informes de cupos de gasto para cada programa, subprograma y unidad de 
la empresa. 

 
11. Las demás que sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo  

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería, Licenciatura: Comercial, Finanzas, 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Economía. 

Conocimientos específicos: 

 Políticas, Normas y Procedimientos en materia de 
contabilidad, tributación, presupuesto. 

 Administración de cedulas presupuestarias. 
 Administración Presupuestaria. 
 Administración Financiera 
 Manejo de sistemas financieros y contables.  
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 Normas Técnicas de Presupuesto.                                                                                     

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
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 Manejo de la normativa relacionada a la gestión de 
contabilidad, tributación, presupuesto     

 Manejo de Sistemas financieros y bancarios 
 Administración de Sistemas Financieros y contables. 
 Elaboración y administración de presupuestos 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Destreza Matemática: 
Utiliza las matemáticas para realizar cálculos de complejidad 
media. (Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, 
etc.). 
 
Manejo de Recursos Financieros: 
Prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a corto 
plazo.  
 
Organización de la Información:  
Clasifica y captura información técnica para consolidarla.  
 
Habilidad Analítica:  
Presenta datos estadísticos y/o financieros.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: CONTADOR (A) GENERAL
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Contador (a) General 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Área de Contabilidad 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia Administrativa Financiera, Talento Humano, Administrativo, 
Financiero, Tesorería, Presupuesto y áreas que integran la EPMFCR. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Realiza el control previo, registra las transacciones y genera los estados financieros que reflejen 
razonablemente los derechos y obligaciones de la empresa, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Realiza el control previo y el registro contable, aplicando las Leyes, Reglamentos, 
Instructivos y Normas de Control Interno en la gestión contable de la empresa. 
 

2. Establece y aplica los procedimientos contables en función de los sistemas de gestión 
organizacional y de costos. 

 
3. Administra el Proceso Contable y garantiza el respaldo documental en todas las 

transacciones y registros, según establecen las normas Técnicas de Control Interno 
expedidas por la Contraloría General del Estado. 

 
4. Elabora y suscribe los Estados Financieros, en conjunto con el Gerente Administrativo 

Financiero y el Gerente General. 
 

5. Asegura la correcta aplicación del Plan General de Cuentas, de los registros 
transaccionales y del proceso contable. 

 
6. Elabora y suscribe las conciliaciones bancarias.  

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Registra y controla contablemente el manejo de los bienes y existencias de propiedad 
de la institución. 
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8. Propone acciones para el mejoramiento del desempeño, orientados a alcanzar 
estándares de calidad. 

 
9. Ejecuta acciones para el cumplimiento de las metas estratégicas y operativas e 

indicadores, que permitan determinar la productividad y la generación periódica de 
reportes 

 
10. Emite informes de capacidad de endeudamiento. 

 
11. Controla el cumplimiento de los contratos de préstamo y emite los informes 

requeridos por los organismos públicos. 
 

12. Emite informes requeridos por el Gerente Administrativo Financiero, 
  

13. Las demás que le sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo  

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, (CPA). 

Conocimientos específicos: 

 Políticas, Normas y Procedimientos en materia de 
contabilidad gubernamental, tributación, contratación 
pública, bienes 

 Administración de cuentas contables 
 Administración presupuestaria  
 Manejo de sistemas contables automatizados 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Manejo de la normativa del sector público relacionada a 

la gestión de contabilidad, tributación, presupuesto.     
 Manejo de procesos contables gubernamentales. 
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 Manejo de Sistemas financieros y bancarios 
 Administración de sistemas contables. 
 Establecimiento, aplicación y control de procedimientos 

contables. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Destreza Matemática: 
Utiliza las matemáticas para realizar cálculos de complejidad 
media. (Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, 
etc.). 
 
Manejo de Recursos Financieros: 
Prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a corto 
plazo.  
 
Organización de la Información:  
Define niveles de información para la gestión de una unidad 
o proceso.   
 
Habilidad Analítica:  
Presenta datos estadísticos y/o financieros.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: TESORERO (A) GENERAL
  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Tesorero (a) General 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Área de Tesorería 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia Administrativa Financiera, Talento Humano, Administrativo, 
Financiero, Contabilidad, Presupuesto y áreas que integran la EPMFCR. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Asegura la correcta administración de los recursos financieros y el pago oportuno y transparente 
de las obligaciones contraídas por la empresa, así como también ejerce la acción coactiva sobre 
la base de la documentación oficial habilitante que establece la ley. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Recauda y registra los ingresos aprobados en el Presupuesto Anual de la empresa. 
 

2. Realiza el control previo y el pago oportuno de los valores debidamente autorizados, 
observando los procedimientos y normas pertinentes. 
 

3. Elabora y actualiza el flujo de caja a través del registro y control del movimiento de 
las cuentas bancarias. 
 

4. Ejecuta las inversiones financieras. 
 

5. Revisa el ingreso de todos los valores que son recaudados 
 

6. Realiza la gestión de cobro y ejerce la acción coactiva en los términos legales 
pertinentes. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Realiza el registro contable y ejecuta los pagos a través del SPI del Banco Central del 
Ecuador. 
 

8. Monitorea los movimientos bancarios de las cuentas de la Empresa 
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9. Revisa y controla los reportes de caja por recaudaciones diarias 
 

10. Custodia y registra las garantías, avales, títulos, seguros y demás, otorgados a favor 
de la empresa, por contratos suscritos y obligaciones contractuales 

 
11. Realiza las conciliaciones bancarias. 

 
12. Analiza reportes de obligaciones de pago pendientes. 

 
13. Las demás que sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo  

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería, Licenciatura: Comercial, Finanzas, 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Economía. 

Conocimientos específicos: 

 Políticas, Normas y Procedimientos en materia de, 
tesorería, contabilidad gubernamental.  

 Gestión de tesorería 
 Gestión de finanzas 
 Banca y finanzas 
 Control Interno 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Establecimiento y administración de técnicas de control 

interno. 
 Establecimiento y manejo de flujos de caja 
 Manejo de los procesos de registros contables y pagos a 

través del sistema del Banco Central. 
 Administración y control de recaudaciones. 
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Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

 Destreza Matemática: 
Utiliza las matemáticas para realizar cálculos de complejidad 
media. (Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, 
etc.). 
 
Manejo de Recursos Financieros: 
Prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a corto 
plazo.  
 
Organización de la Información:  
Clasifica y captura información técnica para consolidarla.  
 
Habilidad Analítica:  
Presenta datos estadísticos y/o financieros.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ESPECIALISTA EN 
INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Especialista en Inteligencia de Mercados 

Área: Gerencia Administrativa - Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Inteligencia de Mercados 

Reporta a: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Supervisa a: Analista de Comercialización y Ventas y Ejecutivo de Ventas 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera, Producción, Logística y 
Mantenimiento, Gestión y Control Ambiental 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Diseña, planifica y ejecuta las acciones inherentes a la inteligencia de mercados, a efectos de 
consolidar e incrementar la demanda de los servicios de la empresa, sobre la base de las 
tendencias del mercado y del conocimiento y dominio de las variables críticas del mercado 
objetivo. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Controla el flujo de la provisión de los servicios desde el punto de vista de la 
inteligencia de mercados y retroalimenta la información técnica pertinente para la 
mejora continua de los servicios y de la atención oportuna de la demanda. 
 

2. Conoce la evolución del mercado, los productos y los canales de distribución para 
aplicar las medidas necesarias adaptándose a las nuevas tendencias. 

 
3. Mantiene activa la red comercial y la participación adecuada de los diferentes actores 

en los nichos de mercado. 
 

4. Formula el planteamiento estratégico del marketing de la empresa. 
 

5. Formula, según las orientaciones de la Gerencia Técnica, las políticas institucionales y 
directrices en materia comercial, y supervisa el cumplimiento de las políticas, objetivos 
y planes de gestión de mercados. 

 
6. Define, prepara y documenta planes y programas para mejorar la gestión comercial, 

así como coordinar su cumplimiento por parte de todas las unidades de la empresa y 
realiza el seguimiento con el fin de evaluar su efectividad. 
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OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Diseña las políticas de la empresa en materia de servicios, productos y mercados. 
 

8. Establece las políticas de precios, condiciones de venta y canales de distribución 
 

9. Elabora y valora los objetivos comerciales y la demanda actual y potencial. 
 

10. Elabora los presupuestos de gastos de mercadeo y calcula el punto de equilibrio. 
 

11. Elabora el presupuesto de abastecimiento y ventas anual de la empresa en 
coordinación con la Unidad de producción y con el apoyo de la Unidad Financiera; 

 
12. Establece indicadores y estadísticas del área de inteligencia de mercados, medición 

de los mismos con una frecuencia semanal y establecimiento de medidas correctivas 
para ventas por encima de riesgo, cuentas impagas y retrasos de cobros, clientes de 
alto riesgo y baja rentabilidad, disminuciones en los niveles de servicio y su relación 
oferta-demanda. 

 
13. Define los indicadores y diseña los formatos para el análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
14. Establece, supervisa y da seguimiento a los indicadores y esquemas de operación de 

las actividades, a fin de detectar tendencias y evitar desviaciones de los objetivos 
definidos por la Gerencia Administrativa Financiera. 

 
15. Informa los resultados de la gestión de mercados a la Gerencia Administrativa 

Financiera y asegura su difusión entre las diversas unidades administrativas. 
 

16. Realiza el seguimiento continuo y lleva controles sobre los niveles de recuperación de 
cartera, así como activar los planes y programas diseñados para este fin. 

 
17. Realiza visitas de acompañamiento a grandes cuentas de clientes. 

 
18. Mantiene una relación continua y directa con los clientes para conocer sus 

necesidades o problemas. 
 

19. Mantiene relación y comunicación continua con proveedores calificados. 
 

20. Actualiza, alimenta la base de datos de órdenes de trabajo, según cliente / tipo de 
producto terminado y despacho. 

 
21. Elabora listados de abastecimiento de servicios, insumos, repuestos y materiales en 

inventario. 
 

22. Emite los pedidos de elaboración de material promocional de mercadeo. 
 

23. Las demás que sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 
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 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Licenciatura, Ingeniería en Marketing, Administración de 
Empresas, Ingeniería Comercial y/o carreras afines. 

Conocimientos específicos: 

 Marketing relacional y CRM 
 Diseño, ejecución, control y evaluación de planes de 

desarrollo estratégico comercial. 
 Procesos de recolección, interpretación y análisis de los 

datos tomados del consumidor o el cliente. 
 Canales de distribución y comercialización. 
 Conocimiento del mercado alimentario local y regional. 
 Procesamiento análisis estadísticos. 
 Excel, tablas dinámicas. 
 Bases de almacenamiento de datos (Data Warehouse). 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Business Analytics, - analística de negocio. 
 CRM Analítico en empresas o similares. 
 Estructuración, implementación y administración de 

estrategias de marketing. 
 Formulación de presupuestos de abastecimiento y 

ventas anual. 
 Manejo de Data Warehouse relacionados al análisis de 

mercados. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
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Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Pensamiento Analítico: 
Analiza o descompone información, detecta tendencias, 
patrones. Establece relaciones causales para descomponer 
los problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los 
contras de las decisiones.  
Establece relaciones causales sencillas para descomponer los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los 
contras de las decisiones.  
 
Orientación / Asesoramiento: 
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas.  
 
Planificación y Gestión: 
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
de complejidad media, estableciendo estrategias de corto y 
mediano plazo, mecanismos de coordinación y control de la 
información.  
 
Percepción de Sistemas y Entorno; 
Identifica la manera en cómo un cambio de leyes o de 
situaciones distintas afectará a la organización. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista de Comercialización y Ventas 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Inteligencia de Mercados 

Reporta a: ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS 

Supervisa a: Ejecutivo de Ventas 

Coordina con: Gerencia Administrativa Financiera, Áreas de la Empresa 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Desarrolla el análisis de las estrategias y de los resultados de marketing dentro de una empresa, 
determinando el potencial de ventas de los productos que oferta la misma, a través de 
recopilación de información sobre competidores, precios, ventas y métodos de comercialización y 
distribución. Adicionalmente apoya a las creación de campañas de mercadeo. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Diseña y desarrolla el plan de investigación de mercado. 
 

2. Diseña, establece y ejecuta las herramientas de medición y análisis de mercado. 
 

3. Recopila estudios publicados que contengan información sobre las ventas de la 
compañía, la competencia y busca cifras estadísticas en diferentes fuentes de 
verificación.  

 
4. Realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la investigación de 

mercado. 
 

5. Establece las tendencias futuras del mercado, y utilizan técnicas de pronóstico para 
predecir la evolución futura durante los años subsiguientes. 

 
6. Determina las estrategias de Marketing, para buscar un posicionamiento positivo de 

la empresa frente al mercado interno y externo. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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7. Establece los objetivos de Marketing de manera conjunta con el Especialista, de 
conformidad a los objetivos empresariales fijados por la Gerencia General. 
 

8. Recaba información demográfica de clientes (género, ingresos, edad) y datos del 
mercado (precios de la competencia, canales de distribución, ventas de la industria). 

 
9. Establece métodos de investigación primarios (cuestionarios, encuestas y grupos 

focales) e investigaciones secundarias (información de las asociaciones de la 
industria, estadistas y expertos en marketing) relacionados al giro del negocio 
examinado. 

 
10. Genera informes que analizan los clientes, la competencia y la industria del giro de 

negocio examinado mediante tablas, gráficas y texto explicativo. 
 

11. Determina una visión de los potenciales proveedores, clientes, productos y estrategias 
de Marketing. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Licenciatura, Ingeniería en Marketing, Administración de 
Empresas, Ingeniería Comercial y/o carreras afines. 

Conocimientos específicos: 

 Marketing relacional 
 Herramientas de recolección, interpretación y análisis de 

los datos demográficos y datos del mercado. 
 Conocimiento del mercado alimentario local y regional. 
 Procesamiento análisis estadísticos. 
 Excel, tablas dinámicas. 
 Bases de datos para almacenamiento y procesamiento 

de información. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
2 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
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 Establecimiento de objetivos y estrategias de marketing 
 Manejo y administración de herramientas para 

recolección, interpretación y análisis de los datos 
demográficos y datos del mercado. 

 Business Analytics, - analística de negocio. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Recopilación de información: 
Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de 
tiempo para obtener la máxima y mejor información posible 
de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en 
periódicos, bases de datos, estudios técnicos etc.). 
 
Habilidad Analítica: 
Reconoce la información significativa, busca y coordina los 
datos relevantes para el desarrollo de programas y 
proyectos. 
 
Identificación de Problemas: 
Identifica los problemas en la entrega de los productos o 
servicios que genera la unidad o proceso; determina posibles 
soluciones. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Ejecutivo de Ventas 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: 

Inteligencia de Mercados 

Reporta a: Especialista en Inteligencia de Mercados 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia Administrativa Financiera, Áreas de la Empresa. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Mejora el desempeño comercial de los productos ofertados por la empresa en el mercado interno 
y externo en concordancia con los objetivos establecidos por la misma para dicho efecto, a través 
del cumplimiento de los objetivos de volumen de ventas.  

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Investiga sobre las características, propiedades, usos y posibilidades de los productos 
que se comercializarán. 
 

2. Promueve e impulsa las ventas de los productos que ofrece la empresa para cumplir 
con las estrategias de mercadeo y ventas. 
 

3. Asesora a sus clientes y posibles compradores sobre cómo los productos que propone 
la empresa para sus consumidores, van a satisfacer sus necesidades. 
 

4. Ejecuta las ventas cumpliendo los volúmenes establecidos para los productos que 
ofrece la empresa en concordancia con las metas asignadas al equipo de ventas. 
 

5. Establece nexos positivos entre los clientes y la empresa, tratando de entender las 
verdaderas necesidades de los mismos, ayudándolos en la solución frente a los nuevos 
requerimientos de los productos que ofrece la empresa. 
 

6. Acercarse a nuevos territorios (físicos o virtuales) en los que pueda encontrar a 
compradores potenciales. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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7. Establece un adecuado servicio post venta, determinando puede hacer por el cliente 
luego de haberse concretado la venta. 
 

8.  Informa a la empresa todo cuanto pueda contribuir a mejorar las ventas. 
 

9. Propone las mejoras que considere oportunas y pertinentes. 
 

10. Suministra a la empresa datos sobre las inquietudes más comunes entre los clientes 
y las acciones que esté implementando la competencia. 

 
11. Generar reportes que reflejen los resultados de su gestión en contraste con sus 

objetivos definidos por la empresa. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Bachillerato, Técnico. Estudios Universitarios Medios. 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Bachiller, Técnico. Deseable Tecnólogo Superior en 
Marketing o afines.  

Conocimientos específicos: 

 Tipo de clientes. 
 Clientes, distribuidores de productos alimenticios, de 

preferencia cárnicos. 
 Conocimiento de productos cárnicos. 
 Comercialización de productos alimenticios de 

preferencia cárnicos. 
 Reportes de Ventas. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
1 año (mínimo), en labores afines. 
 
Experiencia específica en: 
 Identificación y manejo de clientes 
 Establecimiento de estrategias para la Identificación de 

necesidades de los clientes. 
 Manejo de cuentas de clientes y distribuidores de 

productos alimenticios, de preferencia cárnicos. 
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 Establecimiento y manejo de estrategias de servicio post 
venta. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Expresión Oral: 
Comunica información relevante. Organiza la información 
para que sea comprensible a los receptores.  
 
Comprensión Oral: 
Escucha y comprende los requerimientos de los clientes 
internos y externos y elabora informes.  
 
Juicio y Toma de Decisiones: 
Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus 
conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o 
proceso organizacional, y de la experiencia previa. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ESPECIALISTA DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Especialista de Planificación y Desarrollo Empresarial 

Área: Unidad de Planificación, Seguimiento y Proyectos 

Departamento/ 
Unidad: Gerencia Administrativa Financiera 

Reporta a: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Supervisa a: 
Analista de Planificación, Seguimiento y Proyectos; Analista de Gestión 
de TICs. 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera, Áreas de la Empresa, GADMUR y 
otras entidades públicas y privadas. 

 
 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Coordina, dirige y evalúa, la planificación, proyectos, procesos, tecnologías de la información; así 
como orienta la gestión institucional al cumplimiento de la planificación estratégica y al desarrollo 
empresarial, con enfoque en la innovación y en la calidad de los servicios. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Establece los lineamientos y directrices técnicas para la formulación, seguimiento y 
evaluación de los planes y programas dentro del ciclo de la planificación. 
 

2. Lidera el proceso de planificación estratégica institucional, así como la formulación y 
seguimiento del plan de riesgos empresariales 
 

3. Pone a consideración del Gerente Administrativo Financiero el Plan Estratégico de la 
Empresa y sus respectivas actualizaciones, alineadas al Plan de Desarrollo del 
GADMUR. 
 

4. Crea sistemas, lineamientos e instrumentos para la planificación empresarial. 
 

5. Valida y pone a consideración del Gerente Administrativo Financiero el Plan Plurianual 
de Inversión y el Plan Operativo Anual de la Empresa. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
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6. Emite políticas y directrices para la gestión eficiente y eficaz de los procesos de 
planificación institucional, seguimiento, evaluación, gestión de proyectos, tecnologías 
de la información. 

 
7. Implementa la Gestión por Procesos en la empresa. 

 
8. Establece políticas e implementa acciones innovadoras para el desarrollo 

empresarial. 
 

9. Implementa sistemas modernos de gestión corporativa. 
 

10. Asesora a los niveles directivos en el desarrollo de estrategias funcionales, de 
conformidad con el visionamiento de la alta gerencia. 

 
11. Garantiza el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos y es el 

responsable de los back up de la información de la empresa. 
 

12. Define la metodología y el diseño estratégico de los planes, programas y proyectos de 
la empresa. 

 
13. Coordina la gestión de proyectos y asegura la correcta alineación a las actividades y 

metas programáticas. 
 

14. Integra el Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional. 
 

15. Gestiona la suscripción de Convenios Interinstitucionales para el Desarrollo 
Empresarial. 

 
16. Coordina y controla la gestión de los sistemas y herramientas informáticas, para 

asegurar su correcta utilización y funcionamiento. 
 

17. Las demás que le sean asignadas por el Gerente Administrativo Financiero. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 
Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
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Título requerido / Área de Conocimiento: 
Administración, Ingeniería Comercial, Procesos, Economía, 
o  afines. 

Conocimientos específicos: 

 Técnicas de seguimiento, evaluación, manejo de 
indicadores y ciclo de proyectos. 

 Planificación Estratégica, Administración. 
presupuestaría. 

 Planificación estratégica institucional. 
 POA/PAC/PPI. 
 Sistemas y métodos de control interno. 
 Metodologías para el diseño de proyectos, técnicas de 

planificación estratégica. 
 Leyes, reglamentos, ordenanzas, políticas, 

procedimientos relacionados a la gestión a la gestión de 
la planificación empresarial. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
5 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Planificación estratégica. 
 Investigación y desarrollo de proyectos.  
 Finanzas, elaboración de presupuestos. 
 Modelos de gestión pública, y afines. 
 Estructuración, implementación y administración de 

planes, programas y proyectos. 
 Control de la gestión de los sistemas y herramientas 

informáticas. 
 Control de Riesgos Empresariales. 
 Gestión por Procesos. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Planificación y Gestión: 
Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, 
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control, 
mecanismos de coordinación y verificando información para 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 166 de 178 

la aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es 
capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
complejos.   
 
Pensamiento Estratégico: 
Comprende los cambios del entorno y está en la capacidad 
de proponer planes y programas de mejoramiento continuo.  
 
Orientación / Asesoramiento: 
Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 
 
Monitoreo y Control: 
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos. 
 
Organización de la Información: 
Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE 
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROYECTOS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista de Planificación, Seguimiento y Proyectos 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Planificación, Seguimiento y Proyectos 

Reporta a: ESPECIALISTA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: 
Gerencia Administrativa Financiera y las demás áreas y unidades de la 
empresa. 

 
MISIÓN   DEL PUESTO: 
 

Implementa, administra y controla el Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la 
EPMFCR, a través de la aplicación de metodologías, herramientas e instrumentos técnicos, que 
permitan generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones en la gestión 
estratégica y operativa de la empresa. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Coordina y gestiona la elaboración del Plan Estratégico Institucional con la 
participación de todas las unidades y áreas de gestión, sobre la base de los 
lineamientos definidos por la autoridad competente. 
 

2. Asesora y apoya en la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional en 
coordinación con cada una de las unidades de la empresa. 

 
3. Gestiona la elaboración del Plan Plurianual de Inversión Institucional, verificando que 

las propuestas de proyectos guarden concordancia con los objetivos estratégicos 
empresariales. 

 
4. Revisa, sistematiza y consolida los planes operativos de la empresa, en coordinación 

con los diferentes niveles de gestión institucional. 
 

5. Gestiona las reformas y reprogramaciones al Plan Operativo Anual POA y el Plan 
Plurianual de Inversión PPI.  

 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 168 de 178 

6. Analiza la información y valida las actividades estratégicas y operacionales de la 
empresa, sobre la base del faenamiento y la programación presupuestaria anual de 
la empresa, que está a cargo de la Unidad Financiera. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Certifica las actividades aprobadas en el POA. 
 

8. Formula metodologías, políticas y mecanismos para la planificación, seguimiento y 
evaluación de los planes y programas institucionales. 

 
9. Monitorea y controla el cumplimiento de la programación, actividades, 

financiamiento e indicadores constantes en los proyectos aprobados. 
 

10. Elabora e implementa una metodología estándar para la administración y gestión de 
proyectos. 

 
11. Propone mejoras al sistema de planificación institucional y verifica que la 

planificación se ejecute dentro de los términos establecidos por la autoridad 
competente y en estricta alineación con las directrices de la Gerencia General 

 
12. Propone mejoras en las etapas de formulación y ejecución de los proyectos. 

 
13. Proporciona los elementos técnicos e información veraz y oportuna que faciliten a las 

autoridades la toma de decisiones en el marco de sus competencias. 
 

14. Brinda apoyo técnico a las unidades para la adecuada aplicación de los procesos de 
planificación, seguimiento y evaluación 

 
15. Acompaña a los servidores y/o funcionarios en el trabajo de campo que permita 

elaborar el diagnóstico situacional que servirá de insumo para la formulación de 
proyectos. 

 
16. Verifica el cumplimiento de la base legal y normativa en la formulación de los 

proyectos empresariales. 
 

17. Administra, controla y evalúa el portafolio de proyectos de operación e inversión. 
 

18. Identifica nuevos proyectos para la mejora continua de los servicios. 
 

19. Gestiona los cambios y actualizaciones de los proyectos, en coordinación con los 
Gerentes de Proyectos y otros funcionarios responsables de la ejecución de los 
proyectos. 

 
20. Implementa y administra el Sistema de Información de Proyectos 

 
21. Administra el Sistema de Información Empresarial 

 
22. Registra la Información en los sistemas de planificación de la empresa 
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23. Promueve la gestión por proyectos dentro de la organización 
 

24. Coordina la difusión de la filosofía empresarial (misión, visión, objetivos, políticas, 
programas, proyectos y metas) en los niveles directivos y operativos, para garantizar 
su cumplimiento. 

 
25. Elabora el Plan de Gestión de Riesgos de la empresa y gestiona su aprobación e 

implementación. 
 

26. Realiza el seguimiento y evaluación de la planificación institucional (Plan Estratégico, 
Plan Plurianual de Inversión, Plan Operativo Anual, Plan de Gestión de Riesgos). 

 
27. Verifica el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de 

seguimiento y evaluación. 
 

28. Recopila información y elabora informes técnicos requeridos por instancias 
municipales u otras dependencias públicas. 

 
29. Recopila y consolida información presentada por los distintos procesos institucionales 

requeridos para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
información Pública – LOTAIP. 

 
30. Verifica el cumplimiento de la normativa inherente a la LOTAIP y Rendición de 

Cuentas. 
 

31. Recopila y consolida la información para la elaboración del Informe de Rendición de 
Cuentas. 

 
32. Desarrolla competencias y capacita al personal de la empresa en temas inherentes a 

la gestión y control de proyectos. 
 

33. Las demás que sean asignadas por el Especialista de Planificación y Desarrollo 
Empresarial. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 



 

Elaborado por:  
Ximena Reyes 

Revisado por:  
Martín Montesdeoca 

  Aprobado por:  
Martín Montesdeoca 

Valido a partir:  
Diciembre 2021 

Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de la Gerencia General 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Código: MAN-TH-03 

Versión: 02 

Fecha:  06/12/2021 

Página: 170 de 178 

Perfil mínimo requerido: 

Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 

Título requerido / Área de Conocimiento: 
Administración, Ingeniería Comercial, Economía o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Técnicas de seguimiento, evaluación, manejo de 
indicadores y ciclo de proyectos. 

 Administración presupuestaría. 
 POA/PAC/PPI. 
 Metodologías para el diseño de proyectos, técnicas de 

planificación estratégica y control de riesgos. 
 Leyes, reglamentos, ordenanzas, políticas, procedimientos 

relacionados a la gestión de la planificación 
gubernamental. 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines 
 
Experiencia específica en: 
 Planificación estratégica, 
 Elaboración de presupuestos. 
 Estructuración, implementación y administración de 

planes, programas y proyectos. 
 Investigación y desarrollo de proyectos. 
 Sistemas y herramientas informáticas para 

administración de proyectos. 
 Técnicas de monitoreo, seguimiento y control. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. 
Como miembro de un equipo, mantiene informados a los 
demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Planificación y Gestión: 
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 
de complejidad media, estableciendo estrategias de corto y 
mediano plazo, mecanismos de coordinación y control de la 
información. 
 
Pensamiento Estratégico: 
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Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de 
planes y programas de mejoramiento continuo. 
 
Orientación / Asesoramiento: 
Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de 
planes, programas y otros. 
 
Habilidad Analítica: 
Reconoce la información significativa, busca y coordina los 
datos relevantes para el desarrollo de programas y 
proyectos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DEL PUESTO: ANALISTA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICs) 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Nombre del Puesto: Analista de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 

Área: Gerencia Administrativa Financiera 

Departamento/ 
Unidad: Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) 

Reporta a: ESPECIALISTA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Supervisa a: N/A 

Coordina con: Gerencia Administrativa Financiera, otras unidades de la empresa. 

 
MISIÓN DEL PUESTO: 
 

Garantiza la seguridad de los sistemas informáticos y promueve la innovación tecnológica en los 
servicios empresariales, para apoyar la consecución de los objetivos institucionales, integrando 
los sistemas y precautelando la información generada, para asegurar la continuidad de los 
servicios y la disponibilidad de la información. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
 

ACTIVIDADES ESENCIALES:  

1. Formula y ejecuta el Plan Estratégico y los Planes Operativos de TICS. 
 

2. Elabora los planes informáticos y planes de mantenimiento preventivo y correctivo, 
planes de contingencias tecnológicas y controlar su cumplimiento. 

 
3. Propone mejoras en los procesos institucionales con base en el desarrollo de 

aplicaciones informáticas, la utilización de nuevos sistemas informáticos y 
herramientas tecnológicas incorporando estándares internacionales. 

 
4. Identifica las necesidades institucionales y brinda solución a los requerimientos 

inherentes a la Gestión Tecnológica. 
 

5. Ejecuta acciones para el cumplimiento de las metas estratégicas, operativas e 
indicadores, a efectos de determinar la productividad de los procesos y la generación 
periódica de reportes institucionales. 

 
6. Garantiza la disponibilidad permanente de los servicios de soporte y mantenimiento, 

a través de la adecuada administración de los sistemas informáticos, aplicativos y 
redes locales, remotas de voz y datos. 
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OTRAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

7. Genera procedimientos de innovación tecnológica, en función a los sistemas de 
gestión organizacional (Empresarial, Ambiental y de Información). 
 

8. Ejecuta soporte técnico, operativo y personalizado para la solución de problemas 
presentados a los usuarios en hardware, software y aplicaciones estándares 
adquiridas por la EPMFCR. 

 
9. Administra las redes de comunicaciones, bases de datos, correo electrónico e Internet 

y otros servicios instalados. 
 

10. Propone reformas y estrategias para la ejecución del plan de gestión tecnológica 
anual de la unidad, a nivel de redes y comunicaciones 

 
11. Propone y coordina la ejecución planes de contingencia. 

 
12. Realiza la configuración de equipos (PC, laptops, impresoras, escaners, teléfonos) 

 
13. Realiza el soporte de primer nivel de las bases de datos, correo electrónico e Internet. 

 
14.  Realiza los respaldos de NVR (Network Video Recorder), equipos, servidores. 

 
15. Realiza la administración de la base de datos de la institución, incluyendo respaldos, 

creación de usuarios, consultas 
 

16. Las demás que le sean asignadas por el Especialista de Planificación y Desarrollo 
Empresarial. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 Cumple y hace cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiental, sus procedimientos y la normativa legal vigente aplicable a 
sus actividades e identificadas en la Empresa Pública de Faenamiento y Cárnicos de 
Rumiñahui. 
 

 Reporta a sus superiores las faltas, incumplimientos y tareas críticas que se han 
suscitado y que pueden incidir en la seguridad del personal. 
 

 Participa en la Capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que realice 
la Institución. 

 
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 

Perfil mínimo requerido: 
Nivel de Instrucción Mínima: 
Tercer Nivel completo 
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Título requerido / Área de Conocimiento: 
Ingeniería Informática, Sistemas Redes y 
Comunicaciones, o afines. 

Conocimientos específicos: 

 Planes informáticos de mantenimiento preventivo y 
correctivo,  

 Planes de contingencias tecnológicas  
 Análisis y diseño de sistemas de información y 

tecnológicos 
 Arquitectura de computadoras y software instalado 

en la organización. 
 Mantenimiento de los sistemas de software 
 Bases de datos 
 Seguridad informática y tecnológica 

Experiencia mínima: 

Tiempo de experiencia: 
3 años (mínimo), en labores afines. 
 
Experiencia específica en: 
 Elaboración, implementación y evaluación de planes 

de gestión tecnológica (redes y comunicaciones; 
hardware; software). 

 Elaboración, Evaluación y control del plan de 
mantenimiento 

 Administración de redes de comunicaciones, bases de 
datos, correo electrónico e Internet y otros servicios 
instalados (consola remota DHCP, Directorio Activo, 
fileserver, dispositivos RFID). 

 Configuración de equipos (PC, laptops, impresoras, 
escaners, teléfonos). 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos. 

Competencias Institucionales  
Conductuales: 

Trabajo en equipo: 
Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le 
corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene 
informados a los demás. Comparte información. 
 
Orientación al Servicio: 
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 
medida de sus requerimientos. 
 
Orientación a los resultados: 
Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y 
plazos establecidos.  

Competencias Técnicas 
Específicas: 

Diseño de Tecnología: 
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Diseña los mecanismos de implementación de nuevas 
tecnologías que permiten mejorar la gestión de la 
organización. 
 
Análisis de Operaciones: 
Identificar el sistema de control requerido por una nueva 
unidad organizacional. 
 
Mantenimiento de Equipos: 
Implementa programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Determina el tipo de mantenimiento que 
requieren los equipos informáticos, maquinarias y otros 
de las unidades o procesos organizacionales. 
 
Organización de Sistemas: 
Identifica el flujo de trabajo. Propone cambios para 
eliminar y agilitar las actividades laborales. 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CÁRNICOS DE RUMIÑAHUI 
ÍNDICE OCUPACIONAL 

      
PROCESOS / ÁREAS No. Cargo PUESTO GRUPO 

OCUPACIONAL 
GRADO RMU USD 

PROCESO GOBERNANTE 

  1 Gerente General Acción de 
Personal   3.798,00  

  2 Asistente de Gerencia General SP1 7 817,00  

  3 Auditor Interno NJS1   2.115,00  

  4 Secretaria General SP4 10 1.086,00  

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

GERENCIA TÉCNICA           

  5 Gerente Técnico NJS3   2.418,00  

  6 Asistente de Gerencia SPA3 5 675,00  

 PRODUCCIÓN           

  7 Jefe de Producción SP7 13 1.676,00  

  8 Veterinario SP6 12 1.412,00  

  9 Supervisor línea de Bovinos SP5 11 1.212,00  

  10 Supervisor Línea de Porcinos SP5 11 1.212,00  

  11 Supervisor de Cárnicos y Subproductos SP5 11 1.212,00  

  12 Operador de Faenamiento SPA2 4 622,00  

LOGISTICA Y MANTENIMIENTO           

  13 Jefe de Logística y Mantenimiento SP7 13 1.676,00  

  14 Operario de Logística y Mantenimiento SPA4 6 733,00  

CALIDAD Y CONTROL DE 
PROCESOS           

  15 Jefe de Calidad y Control de Procesos  SP7  13 1.676,00  

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
CONTROL DE PROCESOS           

  16 Analista de Gestión de la Calidad y Control 
de Procesos SP5 11 1.212,00  

GESTIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL           

  17 Analista de Gestión y Control Ambiental SP5 11 1.212,00  

LABORATORIO      

 18 Laboratorista SP7 13 1.676,00 

 19 Asistente de Laboratorio SPA3 5 675,00 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES      

  20 Comunicador /a Social y Relaciones 
Públicas SP5 11 1.212,00  

  21 Participación Ciudadana y Relaciones 
Comunitarias 

SP5 11 1.212,00  

ASESORÍA JURÍDICA           

  22 Asesor Jurídico NJS1   2.115,00  

 23 Asistente Jurídico SP1 7 817,00 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA           

  24 Gerente Administrativo/a Financiero/a NJS2  2.368,00  

 25 Asistente de Gerencia SPA3 5 675,00 

ADMINISTRATIVO      

  26 Analista de Gestión Administrativa SP5 11 1.212,00  

TALENTO HUMANO      

  27 Analista en Gestión del Talento Humano SP5 11 1.212,00  

  28 Asistente de Nómina SPA4 6 733,00  

  29 Médico Ocupacional SP5 11 1.212,00  

  30 Trabajador /a  Social SP4 10 1.086,00  

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL      

  31 
Analista de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional SP5 11 1.212,00  

FINANCIERO      

  32 Analista de Gestión Financiera SP4 10 1.086,00  

  33 Analista de Presupuesto SP4 10 1.086,00  

  34 Contador (a) General SP6 12 1.412,00  

 35 Tesorero (a) General SP4 10 1.086,00  

INTELIGENCIA DE MERCADOS           

  36 Especialista en Inteligencia de Mercados SP6 12 1.412,00  

  37 Analista de Comercialización y Ventas SP4 10 1.086,00  

  38 Ejecutivo de Ventas SP1 7 817,00  

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y PROYECTOS 

     

  39 Especialista de Planificación y Desarrollo 
Empresarial 

SP6 12 1.412,00  

  40 Analista de Planificación, Seguimiento y 
Proyectos 

SP4 10 1.086,00  

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (TICS) 

          

  41 Analista de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICs) SP5 11 1.212,00  

 


