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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROYECTO POSTCOSECHA 
 
 
 

 

INTRODUCCION 
 
 
El manual de funciones, es una herramienta que sirve de guía al personal técnico 
que labora directamente en la Unidad Especial de Ejecución del Proyecto 
Postcosecha, así como para las autoridades o personas que laboran en el MAGA, 
que deseen conocer la forma jerárquica de laborar, en los puestos funcionales, el 
desarrollo organizacional y su forma de interactuar con las demás unidades; 
fortaleciendo de esta manera, el trabajo en equipo y toma de decisiones. 
 
Contiene un índice para facilitar su consulta, la descripción de las atribuciones de la 
unidad, su coordinación con otras instituciones y Unidades del MAGA, funciones 
principales, organigrama y descripción de los puestos. 
 
En cada puesto  se describen los pasos a seguir para su operatividad, nombre del 
puesto de la persona que ocupa el cargo. 
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ANTECEDENTES 
 
 La unidad especial de ejecución del Proyecto Postcosecha, fue creada el 17 

de Agosto de 1,998 según acuerdo ministerial No. 389 -98, adscrita al 
despacho ministerial con una duración de 24 meses. 

 
 Según acuerdo ministerial No. 918 – 2002 con fecha 02 de Agosto de 2,002, 

se amplia a 48 meses de duración. 
 
 En fecha 01 de Agosto de 2,006 según acuerdo ministerial No. 419 – 2,006 

el plazo tiene una ampliación de 48 meses. 
 
 Para lograr la continuidad de ejecución de las actividades postcosecha el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en fecha 29 de Julio de 
2,008 amplia la duración a 48 meses mas según acuerdo ministerial No. 360 
– 2008. 

 
 

 
POLITICA AGRICOLA 2,008 – 2,011 

 
 
AREA DE POLITICA: Atención a Campesinos y Agricultores de Escasos 
Recursos. 
 
 
JERARQUIA DE LOS OBJETIVOS: 

 
El Proyecto Postcosecha, enmarca sus actividades en el Área de la política de 

“Atención a Campesinos y Agricultores de Escasos Recursos” del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

 
 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS:  

 
Los objetivos estratégicos a mediano plazo son: “Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población rural vinculada a la agricultura campesina, 
mediante acciones orientadas a aumentar la generación de empleo e ingresos, 
disponibilidad, acceso y consumo de alimento sano”. 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS: 
 
Los objetivos operativos a corto plazo para el año 2008 son: “Lograr ofrecer 
servicios de asistencia técnica y complementarios, en granos básicos, hortalizas y 
verduras, frutas, productos de origen animal, productos forestales y otros a 
poblaciones rurales pobres, que presentan altos índices de inseguridad alimentaría 
y nutricional, así como gestionar y coparticipar con otras entidades del estado y de 
la cooperación internacional, en la prevención y atención de emergencias 
ocasionadas por desastres naturales recurrentes en territorios vulnerables”. 
 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS: 
 
El Proyecto Postcosecha dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –MAGA- ha definido su Misión  y Visión así: 
  
MISION 
“Somos un proyecto especializado en almacenamiento de granos básicos a nivel 
familiar, que transferimos tecnología Postcosecha en coordinación con los canales 
de transferencia: instituciones públicas y privadas, famiempresas Postcosecha y 
asociaciones de artesanos, para contribuir a garantizar la seguridad alimentaría de 
la población rural, con principios de sostenibilidad, transparencia, eficiencia y 
eficacia”.  
 
VISION 
Es disminuir a cero las pérdidas cuantitativas y cualitativas en almacenamiento de 
granos básicos a nivel familiar, aumentar los ingresos económicos del productor 
con una mejor  comercialización y contribuir al desarrollo sostenible de la familia 
rural del país”. 
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Con base a la misión y visión el Proyecto Postcosecha ejecuta acciones para lograr 
la masificación de la tecnología propuesta y alcanzar la sostenibilidad de la 
actividad a nivel nacional, a través de los siguientes lineamientos:  
 
a)  Fortalecer la capacitación y asesoría en materia empresarial a los artesanos 
Postcosecha organizados en Famiempresas Postcosecha, donde participan el 
artesano, la esposa y sus hijos. 
 
b)  Asesorar a las organizaciones de artesanos con expresiones organizativas 
propias y brindar seguimiento técnico al crédito otorgado a cada asociación de 
Artesanos Postcosecha, a fin de consolidar su organización a nivel departamental, 
regional y nacional. 

 
 

MARCO LOGICO: 
 
 
FINALIDAD 
Hay mayor disponibilidad de granos básicos de buena calidad y de ingreso a nivel 
de la población meta que ha adoptado la tecnología Postcosecha. 

 

OBJETIVOS 

Se han disminuido las pérdidas Postcosecha de granos básicos a nivel de los 
pequeños y medianos productores que usan adecuadamente la tecnología 
Postcosecha. 

 
Se ha fortalecido la transferencia y garantiza la sostenibilidad de la actividad 
Postcosecha a través de la consolidación del desarrollo empresarial del artesano y 
la organización de los artesanos con expresiones organizativas propias. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Las actividades propuestas para alcanzar el cumplimiento del objetivo y la finalidad 
del proyecto se detallan a continuación: 

 
 

CAPACITACION 
 
La capacitación a técnicos agrícolas, agricultores y líderes comunitarios tiene el 
propósito de aprovechar el efecto de cascada, para capacitar a los agricultores, 
usuarios de la tecnología Postcosecha, en el uso y manejo adecuado del silo, a 
este respecto, el 30% de los participantes serán mujeres.  
  
Capacitación de nuevos artesanos postcosecha, permitirá al final tener  Artesanos 
Calificados para dar respuesta a la demanda de silos Postcosecha. 
 
 
PROMOCION Y COMUNICACIÓN 
 
El lineamiento  de la fase es incrementar la transferencia sin perder la calidad, en 
ese sentido las actividades de promoción y comunicación estarán orientadas a 
promover la cultura de un almacenamiento tecnificado de los granos básicos e 
incrementar la demanda del silo Postcosecha, utilizando los medios masivos de 
comunicación.  

 
 a) Visitas a directivos para la presentación de la oferta tecnológica del 

proyecto. 
 

b) Elaboración y distribución de materiales promociónales que apoyen la 
transferencia del silo y el uso y manejo adecuado de la tecnología. 

 
 c) Montaje de stand en ferias patronales, departamentales y nacionales. 
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SEGUIMIENTO 

 
Uno de los componentes importantes del Proyecto Postcosecha es garantizar el 
logro de las metas y la sostenibilidad de las actividades, lo cual constituye el 
seguimiento a través de la supervisión, por lo que se incluye en los programas de 
trabajo en forma sistemática.  Esta actividad nos permitirá una retroalimentación 
efectiva de: 
 

 Calidad de los trabajos y productos.  
 

 Manejo y uso de la tecnología. 
 

 Aplicación correcta de lo preceptuado por el proyecto. 
 

 Identificar nuevos problemas y necesidades. 
 

 Los informes mensuales de los coordinadores regionales, permiten 
conocer el avance en cada región y retroalimentar las actividades 
programadas. 

 
MONITOREO 
 
Es una herramienta de trabajo que nos permite conocer el grado de avance del 
proyecto a través de indicadores previamente establecidos.  
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Esta se encarga de elaborar, ejecutar y evaluar planes específicos de transferencia 
de tecnología Postcosecha, en coordinación con instituciones Gubernamentales y 
no Gubernamentales que desarrollan actividades Postcosecha, así como  llevar 
registros actualizados de los canales de transferencia, hacer presentaciones a 
ejecutivos en los distintos frentes de trabajo, realizar reuniones con coordinadores 
de enlace, para efectuar trabajos de extensión y seguimiento en la aplicación de la 
tecnología Postcosecha.  
 
 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 
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SUPERVISION TECNICA 

 
Es la encargada de dar seguimiento y supervisar todas las actividades de 
transferencia y capacitación sobre tecnología Postcosecha a nivel nacional y 
actividades de sostenibilidad,  llevando los registros sistemáticos respectivos. 
 
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

 
El Proyecto Postcosecha como líder a nivel nacional en los aspectos de 
investigación, capacitación, promoción y comunicación en lo referente a  
Postcosecha, mantendrá una estrecha comunicación con todas las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que realicen actividades de Postcosecha. 

 
 
MATERIAL DIDACTICO Y PROMOCIONAL 
 
El material didáctico es un gran apoyo en los cursos de capacitación que se 
imparten a técnicos, líderes campesinos y artesanos, lo cual ayuda a fijar y 
mantener los conocimientos sobre Postcosecha.  El material promocional es 
también un apoyo a los coordinadores regionales, para mantener la presencia del 
proyecto y transmitir los beneficios que brindan las estructuras de almacenamiento 
al agricultor. 
 
SERVIVIOS Y PRODUCTOS: 
 

 Transferencia de Silos Metálicos Postcosecha. 
 
CAPACITACION: 
 

 Técnicos de Instituciones. 
 

 Lideres Comunitarios. 
 

 Agricultores Usuarios de Silos Postcosecha. 

 
 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 
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 Estudiantes de Escuelas de Formación Agrícola. 

 

 Estudiantes Nivel Universitario Vocación Agrícola. 

 
 
ASESORIA Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL: 
 

 Asesoría y Gestión Empresarial a Asociaciones de Artesanos Postcosecha. 
 

 Asesoría y Gestión Empresarial a Empresas Familiares Postcosecha. 
(Famiempresas). 
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COORDINADOR NACIONAL POSTCOSECHA 

 

Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Director Ejecutivo II.   
Número de plazas: 01 
Clave:                     01 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 022. 
Ámbito de Operaciones: Administrativa. 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Viceministro de Seguridad Alimentaría y Nutricional. 
Subordinados Directos: Asistente Técnico de Coordinación y Asistente 
Administrativo. 
Dependencia Funcional: Viceministerio de Seguridad Alimentaría y Nutricional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Asegurar el buen funcionamiento administrativo y técnico del Proyecto Manejo 

Postcosecha a fin de lograr los objetivos y los resultados planteados. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Orientar una política promocional acorde con el nuevo paradigma. 

 
 Actualizar los términos de referencia y asignar tareas al personal PROYECTO 

POSTCOSECHA. 
 
 Fortalecer intercambios y experiencias en Postcosecha con los países del Istmo 

Centroamericano y fuera de él a través de correspondencia y la asistencia a 
reuniones regionales. 

 
 Fomentar la armonía y unidad del personal de la PROYECTO POSTCOSECHA, 

manteniendo la motivación del mismo. 
 
 Hacer reuniones mensuales con el personal de la PROYECTO POSTCOSECHA a 

fin de programar, planificar, dar seguimiento y evaluar las actividades. 

 
 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 
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Descripción del puesto 

 

 
 Asegurar y autorizar los pagos según lo previsto en el presupuesto y estipulado en 

el reglamento de funcionamiento de la PROYECTO POSTCOSECHA. 
 
 Informar al personal de la PROYECTO POSTCOSECHA de todas las actividades y 

decisiones que por su naturaleza deben darse a conocer oportunamente. 
 
 Mantener una permanente coordinación y colaboración con todos los ejes de la 

PROYECTO POSTCOSECHA, instituciones relevantes. 
 
 Elaborar informes semestrales de actividades integrando los resultados del SME y 

evaluando el avance de las actividades y ejecución financiera. 
 
 Convocar a reuniones semestrales del comité superior a fin de discutir y evaluar el 

avance de la ejecución del plan operativo y otros asuntos relevantes. 
 
 Dictaminar sobre estudios y Proyectos presentados por organismos nacionales e 

internacionales relativos a la actividad de Postcosecha. 
 
 Asegurar que las Escuelas Agrícolas reciban orientación para incorporar en su 

pénsum la cátedra de Postcosecha. 
 
 Evaluar la factibilidad de delegar trabajos de investigación a instituciones 

especializadas. 
 
 Supervisar las actividades de campo del personal técnico de PROYECTO 

POSTCOSECHA. 
 
 Evaluar periódicamente los resultados del Programa e informar por escrito a la 

Asesoría principal del Programa Regional Postcosecha y al MAGA. 
 
 Desarrollar actividades de relaciones públicas, que permitan dar a conocer las 

actividades y el Programa Postcosecha en las esferas estratégicamente 
convenientes. 

 
 Orientar la recolección, redacción de informes de monitoreo, así como establecer 

mecanismos correctivos oportunos. 
 
 Planificar y ejecutar el presupuesto. 

 
 Otras tareas que le sean asignadas 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 
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Descripción del puesto 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Ejecutar los planes operativos anuales. 

 
 Actualizar y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento de la PROYECTO 

POSTCOSECHA asignando funciones y responsabilidades, de acuerdo al POA. 
 
 Identificar, seleccionar, orientar permanentemente a las instituciones privadas y 

públicas (canales) sobre asuntos de Postcosecha. 
 
 Establecer relaciones funcionales con los canales de transferencia a través de 

visitas a ejecutivos, firma de alianzas  y/o cartas de entendimiento. 
 
 Organizar una reunión anual de coordinadores enlace postcosecha a nivel nacional. 

 
 Formular y revisar anualmente una política de promoción presentada en un 

documento para este fin. 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Revisar y adecuar una política de capacitación, incluyendo los requisitos mínimos 

obligatorios que deben cumplir los beneficiarios de capacitación y presentarlo en un 
documento para este fin. 

 
 Formular y adecuar una política de extensión del programa, que asegure una 

eficiente cobertura geográfica e institucional, con actividades definidas de 
Postcosecha. 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 El Coordinador Nacional de la PROYECTO POSTCOSECHA es responsable de la 

ejecución de los planes operativos. 
 
 Es responsable de actualizar los reglamentos y su cumplimiento, así como también 

de la ejecución financiera y el buen uso de los fondos nacionales. 
 
 Es responsable de la elaboración de los planes operativos, informes semestrales y 

políticas de capacitación, promoción y coordinar el abastecimiento de materiales 
didácticos y promociónales. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 
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Descripción del puesto 

 
 
 Tiene la responsabilidad de la asignación de las tareas y funciones al personal de la 

PROYECTO POSTCOSECHA, y de la programación de actividades. 
 
COMUNICACIÓN: 

 
1. Ascendente: Hacia los viceministerios del MAGA, a quien debe llegar la 

información solicitada principalmente al despacho superior, por medio del 
viceministro de Seguridad Alimentaría y Nutricional.  Externa: Por medio de la 
coordinación interinstitucional, ONG’s e instituciones públicas con convenios de 
cooperación técnica o cartas de entendimiento. 

  
2. Horizontal: Con las coordinaciones de unidades, jefes de programas y proyectos 

del MAGA para apoyar la ejecución de las actividades postcosecha que desarrolla 
el proyecto. 

 
3. Iniciativa: Con actitud de comunicar en cualquiera de las vías el buen desarrollo 

organizacional que aplican a nivel interno y externo. 
 

4. Personalidad: Buenas relaciones interpersonales, orientado a cumplir metas. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 

1. Conocimientos: Administrativos y gestión de proyectos, elaboración de proyectos 
de desarrollo rural con instituciones  

 
2. Experiencia: Profesional graduado o Pensum cerrado de Ingeniero Agrónomo ó 

carrera afín, experto ó especialista en materia postcosecha (granos básicos). Con 5 
años de experiencia en la rama. 

 
3. Iniciativa: Innovador, con fines y objetivos en el crecimiento y desarrollo del 

proyecto postcosecha de acuerdo a sus actividades y necesidades. 
 

4. Personalidad: Capacidad y criterio profesional, con iniciativa, motivación y 
profesionalismo, deseos de aprender y enseñar, buenas relaciones personales a 
nivel interno y externo ante el proyecto. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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ASISTENTE TECNICO DE COORDINACION 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Asistente Técnico de Coordinación.   
Número de plazas: 01 
Clave:                     02 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029. 
Ámbito de Operaciones: Técnicas. 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha. 
Subordinados Directos: Supervisor Técnico, Técnico del Eje de Socioeconomía, 
Técnico en Informática y Piloto. 
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Difundir las tecnologías Postcosecha validadas por el Proyecto Postcosecha y 

asegurar un manejo adecuado de las mismas, así como los resultados de las 
investigaciones que en materia Postcosecha se hayan realizado, a través de 
instituciones de transferencia. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Elaborar planes específicos de transferencia y capacitación de tecnología 

Postcosecha de Proyecto Postcosecha en coordinación con las instituciones 
colaboradoras. 

 
 Elaborar un Plan Operativo Anual (POA), del Proyecto Postcosecha. 

 
 Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto del Proyecto Postcosecha. 

 
 Elaborar un Plan de trabajo anual. 

 
 Llevar registros de instituciones colaboradoras y sus actividades. 

 
 Realizar reuniones con coordinadores regionales y de enlace. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del Puesto 

 
 Difundir a través de los canales, las tecnologías Postcosecha. 

 
 Promover un seguimiento en la aplicación de tecnología Postcosecha. 

 
 Fomentar y apoyar la Organización de Artesanos Postcosecha. 

 
 Coordinar el trabajo con los facilitadores regionales y enlaces de postcosecha. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Fomentar activamente la coordinación de las actividades Postcosecha con el 

Proyecto Postcosecha y mantener un alto de espíritu de colaboración. 
 
 Promover el seguimiento de artesanos Postcosecha. 

 
 Participar en las reuniones de trabajo. 

 
 Otras tareas que le sean asignadas. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Elaborar y ejecutar un plan de transferencia de tecnología postcosecha según el 

área de acción en el marco de los lineamientos estratégicos de sostenibilidad, 
género y contribución a la reducción de la pobreza, presentado en el mes de enero. 

 
 Difundir a través de los canales la tecnología Postcosecha. 

 
 Fomentar y apoyar la organización de artesanos postcosecha. 

 
 Elaborar un plan del proyecto postcosecha. 

 
 Otras actividades que le sean asignadas. 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 El Asistente Técnico de Coordinación, es responsable de realizar actividades que el 

Coordinador le atribuya en el Proyecto Postcosecha, facilitadores regionales y 
coordinadores enlace. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del Puesto 

 
 Establecer contactos con instituciones de transferencia (canales) a fin de difundir 

las tecnologías Postcosecha. 
 
 Coordinar actividades en el Proyecto Postcosecha, incluyendo las actividades de 

los artesanos instructores. 
 
 Dirigir las acciones en materia de transferencia del Proyecto a nivel nacional. 

 
COMUNICACIÓN: 

 
1. Ascendente: Hacia la coordinación nacional, con otras coordinaciones del MAGA, 

jefes de programas y proyectos, de los cuales se necesita algún apoyo para la 
ejecución de sus funciones. 

 
2. Horizontal: Con otras unidades del MAGA, coordinadores, jefes de programas y 

proyectos cuando amerite este tipo de comunicación que pueda contribuir a la 
resolución y consultas realizadas. 

 
3. Iniciativa: Es la actitud de comunicar en cualquiera de las vías para el buen 

desarrollo organizacional  y evitar posibles contratiempos por la falta de 
comunicación aplica a nivel interno como externo. 

 
4. Personalidad: Refleja  en la personal tipos de comportamiento lo cual mejora el 

canal de comunicación al tener relación con personas que apoyan la ejecución de 
sus funciones. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Conocimientos: Conocimientos en Granos Básicos, manejo de personal en el 

campo y conocimiento de seguimiento y evaluación de proyectos. 
  

2. Experiencia: Titulo de nivel medio y tres años de estudios universitarios en 
agronomía o carrera afín, con experiencia en extensión agrícola. 

 
3. Iniciativa: Tener capacidad para establecer convenios de coordinación con 

instituciones de transferencia.  
 

4. Personalidad: Buenas relaciones personales, adaptación a cambios, acceso a 
seguir instrucciones, motivación y deseo de aprender y enseñar. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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COORDINADOR EJE DE SOCIOECONOMIA 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Coordinador del Eje de Socioeconomía.   
Número de plazas: 01 
Clave:                     03 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029. 
Ámbito de Operaciones: Técnicas. 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha. 
Subordinados Directos:  
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Planificar y ejecutar el monitoreo de las actividades realizadas, generando 

información que contribuya a la masificación de la tecnología Postcosecha. 
 
 Planificar y coordinar las actividades que permitan el desarrollo empresarial y la 

organización de artesanos Postcosecha en el proceso de la sostenibilidad de la 
tecnología. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Coordinar la planificación y ejecución de actividades, así como evaluar el 

seguimiento empresarial para el desarrollo de las famiempresas Postcosecha y las 
organizaciones de artesanos, presentando un informe en el mes de junio y 
diciembre. 

 
 Recabar información de las actividades realizadas por el proyecto en forma 

permanente para actualizar los indicadores. 
 
 Planificar y ejecutar un monitoreo de campo para evaluar la calidad de la 

transferencia de la tecnología transferida, presentando un informe en el mes de 
mayo. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
 Recabar información macroeconómica que contribuya al desarrollo de las 

famiempresas permanentemente. 
 
 Negociar alianzas estratégicas con instituciones que desarrollan actividades 

enfocadas a la famiempresa, organización  y  financiamiento. 
 
 Hacer seguimiento técnico a los créditos otorgados a las asociaciones de artesanos 

Postcosecha. 
 
 Participar en las reuniones de personal. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Elaborar y ejecutar un plan de trabajo del eje de socioeconomía presentado en el 

mes de enero. 
 
 Elaborar planes de trabajo cuatrimestral y mensual. 

 
 Hacer presentaciones de los avances sobre organización de artesanos, desarrollo 

empresarial y resultados de monitoreo a lo interno y externo del proyecto. 
 
 Mantener permanente coordinación con todos los ejes del proyecto. 

 
 Otras que le sean asignadas. 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 El Técnico en Socioeconomía es responsable de ejecutar el monitoreo de las 

actividades realizadas en el proyecto e informar a la coordinación nacional. 
 
 Responsable de coordinar las actividades de organización de artesanos y 

desarrollo de las famiempresas Postcosecha. 
 
 Responsable del mantenimiento y buen uso de los bienes a su cargo del Proyecto 

Postcosecha. 
 
COMUNICACIÓN: 

1. Ascendente: Con la coordinación nacional y asistencia técnica de los cuales se 
necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
2. Horizontal: Con la supervisión técnica, asistente administrativo, facilitadores 

regionales, artesanos instructores, asociaciones de artesanos y otras instituciones 
públicas y privadas. 

 
3. Iniciativa: Para recabar información interna del avance de las actividades y externa 

de fuentes secundarias sobre estadísticas de producción y precios de granos 
básicos entre otros, a fin de contribuir al buen funcionamiento del Proyecto 
Postcosecha. 

 
4. Personalidad: refleja el correcto comportamiento que permite la buena 

comunicación de los flujos de información internamente y con la población afectada. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Conocimientos: Tener conocimientos en organización y desarrollo empresarial. 

 
2. Experiencia: Profesional universitario en Agronomía, Economía o Administración 

de Empresas; 3 años de experiencia en transferencia de la tecnología Postcosecha 
y capacitación no formal. 

 
3. Iniciativa: Capacidad de criterio profesional. 

 
4. Personalidad: Buenas relaciones personales, adaptación a cambios, acceso a 

seguir instrucciones, motivación y deseo de aprender y enseñar. 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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SUPERVISOR TECNICO DE COORDINACION 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Supervisor Técnico de Coordinación.   
Número de plazas: 01 
Clave:                     04 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029. 
Ámbito de Operaciones: Técnicas. 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha. 
Subordinados Directos:  
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Supervisar la ejecución de las actividades en la transferencia de tecnologías 

Postcosecha y asegurar un manejo adecuado de las mismas, así como de los 
resultados de las investigaciones realizadas en materia Postcosecha. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Apoyar la elaboración del Plan Operativo Anual (POA), del Proyecto Postcosecha.  

 
 Apoyar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Proyecto Postcosecha. 

 
 Supervisar la actualización de los registros de la transferencia de la  tecnología 

transferida mensualmente. 
 
 Supervisar las actividades de las Organizaciones de Artesanos Postcosecha 

 
 Supervisar y coordinar las actividades a realizar por los facilitadores regionales del 

Proyecto Postcosecha y los coordinadores enlace de las instituciones 
colaboradoras. 

 
 Supervisar la ejecución de los cursos de capacitación dirigidos a Técnicos 

Agrícolas, Líderes Comunitarios, Agricultores y Artesanos Postcosecha. 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
 Aplicar las medidas correctivas al detectar problemas en la calidad de fabricación y 

la transferencia de la tecnología Postcosecha. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Informar a la Coordinación nacional del Proyecto Postcosecha de los avances en la 

ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA’s) en cuanto a la tecnología 
Postcosecha. 

 
 Participar en las reuniones de trabajo. 

 

 Otras tareas que le sean asignadas. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Apoyar la ejecución del Monitoreo. 

 
 Elaborar un Plan de trabajo anual. 
 
 Supervisar la ejecución de planes específicos de transferencia y capacitación de 

tecnología Postcosecha de la PROYECTO POSTCOSECHA, en coordinación con 
los canales de transferencia. 

 
 Supervisar la calidad de fabricación de las estructuras de almacenamiento, así 

como el uso y manejo de las mismas. 
 
 Otras tareas que le sean asignadas 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 Supervisar la transferencia de la tecnología Postcosecha a nivel nacional. 

 
 Supervisar periódicamente, en coordinación con autoridades de las instituciones 

(canales),  que transfieren las tecnologías Postcosecha a fin de beneficiar 
exclusivamente a los agricultores de las áreas rurales y de escasos recursos a nivel 
nacional.  

 
 Supervisar las actividades del personal técnico del Proyecto Postcosecha a nivel 

nacional. 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
 Supervisar las actividades de los artesanos instructores del Proyecto Postcosecha 

a nivel nacional. 
 
 Supervisar las acciones en materia de transferencia del Proyecto a nivel nacional 

 
 Supervisar la aplicación de las medidas correctivas que se haya recomendado 

aplicar en los casos determinados. 
 
 Supervisar y coordinar actividades técnicas en la PROYECTO POSTCOSECHA. 

 
COMUNICACIÓN: 

1. Ascendente: Con la coordinación nacional y asistencia técnica de los cuales se 
necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 

 
2. Horizontal: Con el coordinador del eje de socioeconomía, asistente administrativo, 

facilitadores regionales, artesanos instructores, asociaciones de artesanos y otras 
instituciones públicas y privadas. 

 
3. Iniciativa: Para recabar y verificar información del avance físico a nivel nacional de 

las actividades postcosecha, y, externa de fuentes secundarias sobre actividades 
postcosecha entre otros, a fin de contribuir al buen funcionamiento del Proyecto 
Postcosecha. 

 
4. Personalidad: refleja el correcto comportamiento que permite la buena 

comunicación de los flujos de información a efecto de cumplir con la finalidad y los 
objetivos del proyecto. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

1. Conocimientos: Técnicos, que se refieran a la profesión en general. 
 

2. Experiencia: Poseer Título de nivel medio, con 3 años de estudios universitarios en 
agronomía, economía o Administración de Empresas, con conocimientos en 
postcosecha, 5 años de experiencia en extensión agrícola. 

 
3. Iniciativa: Tener capacidad para establecer convenios de cooperación técnica con 

instituciones de transferencia. 
 

4. Personalidad: Tener carácter con criterio definido para la aplicación de medidas 
correctivas. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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FACILITADOR REGIONAL 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Facilitador Regional.   
Número de plazas: 09 
Clave:                     05 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029. 
Ámbito de Operaciones: Técnicas. 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha. 
Subordinados Directos:  
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Difundir las  tecnologías Postcosecha validadas por la PROYECTO 

POSTCOSECHA y asegurar un manejo adecuado de las mismas, así como los 
resultados de las investigaciones que en materia Postcosecha se hayan realizado, 
de acuerdo a los lineamientos de sostenibilidad, género y contribución a la 
reducción de la pobreza. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Hacer un seguimiento sistemático de los canales de transferencia según los 

convenios o planes de trabajo compartidos, que incluyen el componente de género. 
 
 Coordinar la capacitación a agricultores usuarios de silos Postcosecha, con una 

participación del 50 % de mujeres, sobre la preparación del grano, uso y manejo del 
silo. 

 
 Coordinar y participar como capacitador en los eventos de capacitación dirigido a 

técnicos, líderes y artesanos según su plan de trabajo. 
 
 Asesorar en materia empresarial a las Asociaciones de artesanos Postcosecha en 

su área de acción.  

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del Puesto 

 
 Hacer el seguimiento técnico a 5 famiempresas Postcosecha en aspectos de: 

evaluación a talleres de fabricación de silos, elaboración de planes de trabajo, 
asesoría en la  ejecución de los planes que promueven el desarrollo empresarial y 
medir los resultados  según los indicadores definidos. 

 
 Llevar registros actualizados de todas las actividades realizadas e informar 

mensualmente al eje de Socioeconomía y Asistencia Técnica. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Participar en las reuniones mensuales de personal. 

 
 Coordinar actividades con las Coordinadoras departamentales del MAGA. 

 
 Otras funciones que le sean asignadas. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Mantener un registro actualizado con instituciones con convenio y/o colaboradoras 

que ejecutan actividades de transferencia Postcosecha y presentarlo en el mes de 
enero,  finales de mayo y  finales del mes de noviembre. 

 
 Elaborar y ejecutar un plan de transferencia de tecnología Postcosecha según el 

área de acción, en el marco de los lineamientos estratégicos de Sostenibilidad, 
género y contribución a la reducción de la pobreza, presentado en el mes de enero. 

 
 Transferir silos Postcosecha, distribuidos por cuatrimestre del año, según  

porcentaje de la demanda. 
 
 Hacer un seguimiento sistemático de los canales de transferencia según los 

convenios o planes de trabajo compartidos, que incluyen el componente de género. 
 
 Hacer seguimiento en la aplicación de la tecnología Postcosecha a nivel del 

artesano postcosecha, de líderes capacitados y usuarios del silo, donde el 90% de 
los usuarios tienen grano sano con humedad <15% y sin insectos vivos. 

 
 Otras funciones que le sean asignadas. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del Puesto 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 El facilitador regional es responsable de Planificar y coordinar la ejecución de todas 

las actividades de transferencia y sostenibilidad de la tecnología Postcosecha a 
nivel regional, para dar cumplimiento a la finalidad, el objetivo y los resultados 
definidos en el POA  

 
 Responsable de la organización  y desarrollo de las asociaciones de artesanos en 

su área de acción. 
 
 De la capacitación y asesoría a las famiempresas Postcosecha, en su área de 

acción. 
 
 Mantener actualizados todos los registros del avance de actividades ejecutadas e 

informar a la coordinación nacional mensualmente y cuando le sea requerido. 
 
 Responsable del buen uso y mantenimiento de los bienes del proyecto 

Postcosecha a su cargo. 
 
COMUNICACIÓN: 

 
1. Ascendente: Con la coordinación nacional, asistencia técnica, supervisor técnico y 

administrativo cuando se necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 
 

2. Horizontal: Con el coordinador del eje de socioeconomía, artesanos instructores, y 
administración. 
 
Externa: Con instituciones de desarrollo agrícolas por medio de convenios y/o 
cartas de entendimiento. 

 
3. Iniciativa: Llevar registros de información de instituciones ONG’s o públicas en lo 

que respecta a transferencia de silos y  capacitación con el fin de cumplir con la 
finalidad y los objetivos del Proyecto Postcosecha. 

 
4. Personalidad: Permitir la buena comunicación de los flujos de información técnica 

a efecto de cumplir con la finalidad y los objetivos del proyecto. 
 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del Puesto 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Conocimientos: Tener conocimientos en extensión agrícola en la rama de 

Postcosecha de granos básicos. 
 

2. Experiencia: Graduado de nivel medio con estudios universitario y 3 años de 
experiencia en la rama agrícola. 

 
3. Iniciativa: Capacidad para la coordinación de actividades a ejecutar a nivel 

regional, para apoyar a técnicos, líderes comunitarios y agricultores usuarios de 
silos. 

 
4. Personalidad: Capacidad de criterio profesional. 

 
  

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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ARTESANO INSTRUCTOR 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Artesano Instructor.   
Número de plazas: 02 
Clave:                     06 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029. 
Ámbito de Operaciones: Técnicas. 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha. 
Subordinados Directos:  
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Crear a nivel nacional e internacional, una capacidad técnica descentralizada y 

autónoma en el sector rural en la construcción de silos metálicos Postcosecha y 
productos de hojalatería. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Elaborar un Plan de trabajo anual, mensual y trimestral. 

 
 Coordinar la capacitación a agricultores usuarios de silos Postcosecha, con una 

participación del 50 % de mujeres, sobre la preparación del grano, uso y manejo del 
silo. 

 
 Llevar registros actualizados mensualmente de artesanos capacitados, activos,  

Asociaciones de Artesanos y Famiempresas. 
 
 Realizar giras de seguimiento a los artesanos capacitados en la construcción de 

estructuras de almacenamiento. 
 
 Apoyar en la transferencia de silos postcosecha distribuidos por trimestres del  año,      

según porcentaje de la demanda (25%, 20%, 10% y 45%). 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
 Apoyar en la coordinación de la capacitación de agricultores usuarios de silos    

Postcosecha con una participación del 30 % de mujeres, sobre la preparación del 
grano,  uso y manejo del silo. Seleccionar artesanos para cursos de fabricación de 
silos;  hojalatería y Administración. 

 
 Colaborar con capacitación en la elaboración del material didáctico y de promoción. 

 
 Mantener el orden y asegurar la limpieza en las áreas de trabajo y los alrededores. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 En caso de que el trabajo de capacitación, construcción y de seguimiento, conforme 

a lo planificado, no ocupará todo el tiempo, la PROYECTO POSTCOSECHA puede 
asignarle otras actividades relacionadas a la misma Unidad y a la capacidad de 
perfil de trabajo. 

 
 Entregar un informe mensual, cuatrimestral y anual. según indicaciones de la 

Asistencia Técnica. 
 
 Participar en las reuniones de personal. 

 
 Otras tareas que le sean asignadas. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Planificar en conjunto con el Eje de Socioeconomía cursos de administración y 

gestión empresarial. 
 
 Capacitar e instruir a los artesanos en la fabricación, uso y manejo de silos 

metálicos y  objetos de hojalatería. 
 
 Planificar e inspeccionar en conjunto con el Facilitador sobre la necesidad de 

cursos de retroalimentación. 
 
 Transferir silos Postcosecha, distribuidos por cuatrimestre del año, según  

porcentaje de la demanda (30%, 25%  y 45% respectivamente). 
 
 Otras tareas que le sean asignadas. 

 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

RESPONSABILIDAD: 
 
 El artesano, es responsable de la capacitación y el seguimiento de los artesanos en 

cuanto a la fabricación y uso de estructuras de Almacenamiento recomendada por 
la PROYECTO POSTCOSECHA y el cumplimiento de los requisitos de calidad. 

 
 Es responsable de las instalaciones y equipos bajo su control como son: el taller, 

las bodegas, salas, etc., en cuanto al inventario, manejo mantenimiento, orden y 
limpieza. 

 
COMUNICACIÓN: 

1. Ascendente: Con la coordinación nacional, asistencia técnica, supervisor técnico y 
administrativo, cuando se necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 

 
2. Horizontal: Con los facilitadores regionales, coordinador del eje de socioeconomía 

y administración. 
 

Externa: Con instituciones de desarrollo agrícolas por medio de convenios y/o 
cartas de entendimiento. 

 
COMUNICACIÓN: 
 

3. Iniciativa: Llevar registros de información de instituciones ONG’s o públicas en lo 
que respecta a transferencia de silos y  capacitación con el fin de cumplir con la 
finalidad y los objetivos del Proyecto Postcosecha. 

 
4. Personalidad: Permitir la buena comunicación de los flujos de información técnica 

a efecto de cumplir con la finalidad y los objetivos del proyecto. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 

1. Conocimientos: Capacidad didáctica para la enseñanza, conocimientos en 
hojalatería, Primaria completa. 

 
2. Experiencia: Ser artesano de oficio y tener habilidades prácticas. 

 
3. Iniciativa: Establecer contactos con los técnicos, líderes de los canales, 

coordinadores y artesanos de instituciones. 
 

4. Personalidad: Buenas relaciones personales, adaptación a cambios, acceso a 
seguir instrucciones, motivación y deseo de aprender y enseñar. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Asistente Administrativo.   
Número de plazas: 01 
Clave:                     07 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029. 
Ámbito de Operaciones: Administrativas. 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha. 
Subordinados Directos:  
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Asegurar el buen funcionamiento Administrativo del Proyecto Postcosecha. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Preparar agendas y asumir funciones de secretaria en las reuniones. 

 
 Coordinar el trabajo y colaborar con la administración del Proyecto Postcosecha. 

 
 Elaborar y mantener al día un registro de todas las instituciones colaboradoras, con 

la información sobre asistencia recibida, el avance y los resultados producidos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Mantener al día los archivos de documentos y correspondencia. 

 
 Mecanografiar los trabajos de la Proyecto Postcosecha, con particular prioridad 

aquellos de la Coordinación Nacional. 
 
 Apoyo en la organización de los eventos de capacitación. 

 
 Tramitar correspondencia del proyecto Postcosecha y efectuar tramites 

administrativos. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
 Otras funciones que le sean asignadas. 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 Es responsable de los archivos del Proyecto Postcosecha y de las comunicaciones 

telefónicas. 
 
COMUNICACIÓN: 

 
1. Ascendente: Con la coordinación nacional, asistencia técnica y la administración 

cuando se necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 
 

2. Horizontal: Con el coordinador del eje de socioeconomía, supervisor técnico de 
coordinación, facilitadores regionales, artesanos instructores. 

 
3. Iniciativa: Recibir y verificar información de los trámites administrativos del 

Proyecto Postcosecha. 
 

4. Personalidad: Permitir la buena comunicación de los flujos de información 
administrativa a efecto de cumplir con la finalidad y los objetivos del proyecto. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Conocimientos: Capacidad de redacción, manejo de archivos y trámites 

administrativos. 
 
2. Experiencia: Poseer Título de Secretaria Comercial, Bilingüe u Oficinista. 
 
3. Iniciativa: Establecer contacto con instituciones y personas relacionadas con su 

trabajo. 
 

4. Personalidad: Buenas relaciones personales, adaptación a cambios, acceso a 
seguir instrucciones, motivación y deseo de aprender y enseñar. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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TECNICO EN INFORMATICA Y ESTADISTICA 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Técnico en Informática y Estadística.   
Número de plazas: 01 
Clave:                     08 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029 
Ámbito de Operaciones: Técnicas 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha. 
Subordinados Directos:  
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Procesar datos y alimentar los bancos de datos a fin de mantener información  

actualizada y oportuna del avance de la transferencia de tecnología Postcosecha, la 
organización de artesanos, el desarrollo empresarial y otros de interés para el 
proyecto.  

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Apoyar el la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. 

 
 Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Anual. 

 
 Apoyar en la elaboración de planes específicos. 

 
 Colaborar con otros ejes en el desarrollo de actividades relacionadas a 

computación e información del proyecto. 
 
 Mantener actualizado el registro de la medioteca. 

 
 Apoyar en elaboración de informes a distintos ejes del proyecto. 

 
 Otras tareas que le sean asignadas. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Participar en la elaboración de planificaciones e informes técnicos requeridos al eje 

de Socioeconomía y a la coordinación nacional. 
 
 Ingresar y procesar datos para mantener actualizados los bancos de datos sobre 

transferencia de tecnología, capacitación, organización de artesanos y desarrollo 
empresarial, que permitan generar información oportuna durante todo el año. 

 
 
 Diseñar presentaciones y apoyar en la operación del equipo audiovisual en las 

presentaciones que se realizan del proyecto. 
 
 Llevar un registro del mantenimiento del equipo de computación. 

 
 Otras tareas que le sean asignadas. 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 El Técnico en procesamiento de datos es responsable de mantener actualizados 

los bancos de datos. 
 
 Responsable del buen uso y planificación del mantenimiento al equipo de 

computación. 
 
COMUNICACIÓN: 

1. Ascendente: Con la coordinación nacional y asistencia técnica de los cuales se 
necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 

 
2. Horizontal: Con el coordinador del eje de socioeconomía, supervisor técnico de 

coordinación, asistente administrativo, facilitadores regionales, artesanos 
instructores, otras instituciones públicas y privadas. 

 
3. Iniciativa: Recibir y verificar información del avance físico financiero del proyecto 

postcosecha. 
 

4. Personalidad: Permitir la buena comunicación de los flujos de información a efecto 
de cumplir con la finalidad y los objetivos del proyecto. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Conocimientos: Título a nivel medio con especialización en computación, de 

preferencia estudios universitarios en informática. 
 

2. Experiencia: Capacidad de redacción y manejo de computación y programas de 
office, base de datos e Internet. 

 
3. Iniciativa: Apoyar con la estadística e informática para el desempeño de las 

actividades que permitan retroalimentar las acciones del monitoreo y seguimiento 
en la transferencia y  capacitación de la tecnología Postcosecha. 

 
4. Personalidad: Buenas relaciones personales, adaptación a cambios, acceso a 

seguir instrucciones, motivación y deseo de aprender y enseñar. 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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PILOTO 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Piloto.   
Número de plazas: 01 
Clave:                     09 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA.  
Tipo de Contratación: 029 
Ámbito de Operaciones: Técnicas 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha 
Subordinados Directos:  
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Asegurar el manejo, cuidado y limpieza de los vehículos del Proyecto Postcosecha  

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Llevar los vehículos a los talleres para que se asegure el mantenimiento, según las 

indicaciones de las libretas técnicas. 
 
 Cotizar los repuestos o piezas necesarias que se le requieran e informar a la 

Secretaria Administrativa. 
 
 Ayudar al personal de la PROYECTO POSTCOSECHA en el cargo de material y 

preparación de los vehículos. 
 
 Llevar un control diario de los vehículos, sobre las salidas, gasto de combustible y 

mantenimiento. 
 
 Si el caso lo requiere, tramitar correspondencia y documentos y apoyar la Sección 

Administrativa en los trabajos diarios. 
 
 En caso que el trabajo de la PROYECTO POSTCOSECHA lo requiera, le puede 

asignar otras actividades relacionadas a la misma institución (PROYECTO 
POSTCOSECHA), conforme la capacidad del mismo. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Manejar los vehículos del Proyecto Postcosecha, tanto a nivel nacional como en las 

giras de campo. 
 
 Controlar diariamente, y cuando sea necesario, el estado de las llantas, niveles de 

gasolina, aceite y agua de los vehículos, para asegurar que estén en buen estado de 
funcionamiento. 

 
 Otras funciones que le sean asignadas. 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 El piloto es responsable del buen funcionamiento  y estado de los vehículos y de 

llenar diariamente el control de uso y mantenimiento, así como también de la limpieza 
de los vehículos. 

 
COMUNICACIÓN: 

 
1. Ascendente: Con la coordinación nacional, asistencia técnica y administración de los 

cuales se necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 
2. Horizontal: Con el coordinador del eje de socioeconomía, supervisor técnico de 

coordinación, facilitadores regionales, artesanos instructores. 
3. Iniciativa: Llevar un control físico del estado de los vehículos del proyecto para el 

buen funcionamiento de los mismos.  
4. Personalidad: Permitir la buena comunicación dentro del proyecto a efecto de 

cumplir con la finalidad y los objetivos del proyecto. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Conocimientos: Tener licencia profesional para conducir.   
 
2. Experiencia: Diploma de 6to. Primaria, con conocimientos en la Ley de Tránsito.  
 
3. Iniciativa: Apoyar con el buen mantenimiento de los vehículos para el desempeño de 

las comisiones que permitan alcanzar la finalidad y los objetivos del proyecto 
Postcosecha. 

4. Personalidad: Buenas relaciones personales, adaptación a cambios, acceso a seguir 
instrucciones, motivación y deseo de aprender y enseñar. 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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ADMINISTRATIVO 

 
Identificación y Relaciones 
 

A) IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Asistente Profesional IV 
Número de plazas: 01 
Clave:                     10 
Ubicación: Km. 21.5 Carretera al Pacífico Edificio ICTA 
Tipo de Contratación: 022 
Ámbito de Operaciones: Administrativo 
 
B) RELACIONES DE AUTORIDAD 
Jefe inmediato: Coordinador Nacional del Proyecto Postcosecha 
Subordinados Directos: Asistente Administrativo, Técnico en Informática y 
Estadística y Piloto. 
Dependencia Funcional: Coordinación Nacional. 

 
PROPOSITO DEL PUESTO:  
 
 Asegurar el buen funcionamiento administrativo del Proyecto Postcosecha y velar 

porque la comunicación interna y externa sea efectiva.  
 
FUNCIONES GENERALES: 
 
 Hacer informes mensuales y cuatrimestrales sobre la ejecución financiera, la 

entrega de materiales y el uso de vehículos con el soporte respectivo. 
 
 Coordinar y controlar el uso y mantenimiento de los vehículos y la compra de 

cupones de combustible, según normas establecidas en el reglamento de la 
PROYECTO POSTCOSECHA. 

 
 Llevar un registro y control del personal de la PROYECTO POSTCOSECHA. 

 
 Apoyar en la parte administrativa la organización de eventos de promoción, 

capacitación y seguimiento relacionados con la transferencia de tecnología 
Postcosecha. 

 
 Coordinar con otros ejes de la PROYECTO POSTCOSECHA. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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Descripción del puesto 

 
 Ejecutar actividades que permitan la buena comunicación interna y externa del 

proyecto. 
 
 Llevar un registro actualizado del crédito dirigido a los artesanos. 

 
 Otras funciones que le sean asignadas. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Hacer y presentar la planificación financiera anual y cuatrimestral de la PROYECTO 

POSTCOSECHA. 
 
 Elaborar el Plan Operativo Anual.   

 
 Elaborar Anteproyectos de Presupuesto. 

 
 Asegurar el suministro oportuno del material didáctico y promocional, a través del 

proceso de compras: manteniendo contacto con los proveedores, hacer 
cotizaciones,  gestionar y hacer las compras. 

 
 Mantener actualizados los inventarios de los bienes del MAGA usados en el 

proyecto. 
 
 Otras funciones que le sean asignadas. 

 
RESPONSABILIDAD: 
 
 El administrativo es responsable del buen funcionamiento administrativo de la 

PROYECTO POSTCOSECHA. 
 
 Responsable del  uso racional de los vehículos y de su mantenimiento. 

 
 Responsable del control de personal. 

 
 Responsable de los bienes de la PROYECTO POSTCOSECHA a su cargo. 

 
 Responsable de la contabilidad de la PROYECTO POSTCOSECHA. 

 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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COMUNICACIÓN: 

 
1. Ascendente: Con la coordinación nacional y asistencia técnica de los cuales se 

necesita  el apoyo para la ejecución de sus funciones. 
 

2. Horizontal: Con el coordinador del eje de socioeconomía, supervisor técnico de 
coordinación, asistente administrativo, facilitadores regionales, artesanos 
instructores. 

 
3. Iniciativa: Recibir y verificar información del avance físico financiero del proyecto 

postcosecha. 
 

4. Personalidad: Permitir la buena comunicación de los flujos de información a efecto 
de cumplir con la finalidad y los objetivos del proyecto. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 
1. Conocimientos: Poseer título de Nivel Medio, de preferencia Perito Contador o 

carrera afín, de preferencia con estudios Universitarios en Administración de 
Empresas. 

2. Experiencia: Tener 5 años de experiencia en asuntos administrativo financieros, 
conocimientos de programas office, base de datos e internet. 

 
3. Iniciativa: Con capacidad de criterio profesional y responsabilidad. 

 
4. Personalidad: Buenas relaciones personales, adaptación a cambios, acceso a 

seguir instrucciones, motivación y deseo de aprender y enseñar. 
 

 

 
Elaboró: Juventino Ruiz Negreros 

 
Autorizó: Jaime Rolando Ochoa 
Schaad 

 
Aprobó: Ing. Mario Aldana Pérez 
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DIRECTORIO PERSONAL 
UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION 

PROYECTO MANEJO POSTCOSECHA 
 

No. PUESTO NOMBRE 

01 Coordinador Nacional Jaime Rolando Ochoa Schaad 

02 Asistente Técnico de Coordinación. Juventino Ruiz Negreros 

03 Supervisor Técnico de Coordinación José Luis Chinchilla Vega. 

04 Coordinador Eje de Socioeconomía Carlos Humberto Zamora Méndez 

05 Facilitador Regional Rene Oswaldo Acevedo López 

06 Facilitador Regional Sergio Rolando Matta Trabanino 

07 Facilitador Regional Eriberto García Suchité. 

08 Facilitador Regional Elida Argentina Berganza y Berganza 

09 Facilitador Regional Ronald Araldo López Ruano 

10 Facilitador Regional Efrén Avimael Juárez Fuentes 

11 Facilitador Regional Pedro Gonzalo Ordóñez Cardona 

12 Facilitador Regional Sigfrido Gabriel Herrera Rodas 

13 Facilitador Regional Allan Fabrizio Ferral Valdez 

14 Artesano Instructor Juan Mendoza Crispín 

15 Artesano Instructor Antonio Curruchich Son 

16 Asistente Administrativa Graciela Mirón Guerra de Monroy 

17 Técnico en Informática y Estadística Mario Ricardo Perdomo Morales 

18 Piloto Miguel Augusto Palacios Donis 

19 Administrador VACANTE 

 
 

DIRECCION: 
 
Km. 21.5 Carretera al Pacifico, edificio ICTA. 
Barcena, Villa Nueva. 
 
TELEFONO: 
 
6630 – 5698 
 
TELEFAX: 
 
6630 – 6006  
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