
Código:
Tercer año aprobado o Certificado de 

Culminación de Educación Superior

Denominación del Puesto: N/A

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tercer año aprobado o 

Certificado de 
N/A N/A

6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Generación de Ideas Medio

Monitoreo y Control Medio

Pensamiento Conceptual Medio

Organización de la 

Información
Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Bajo

 Orientación de Servicio Medio

 Flexibilidad Alto

 Flexibilidad Medio

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

Comunicación

2 2 1 1

40 40 20 20

441

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Redacción comercial, técnicas secretariales y archivo, relaciones humanas

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, generando políticas y 

estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Coopera, participa activamente en el equipo, apoya a las decisiones. Realiza la parte del trabajo 

que le corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene informados a los demás. Comparte 

información.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se anticipa a ellos, aportando 

soluciones a la medida de sus requerimientos.

Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales o de prioridades. Propone 

mejoras para la organización.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las personas. Decide qué hacer en 

función de la situación.

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que le proveen información. 

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.

 Experiencia 

INTERFAZ:

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y asegura el 

cumplimiento de los mismos. 
Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. 

Utiliza y adapta los conceptos o principios adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de 

programas, proyectos y otros. 

Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 

N/A

Secretariado Ejecutivo,  Administración, 

Aprobado tres años de educación superior 

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Productos y servicios de la Unidad

Director/a de planificación, unidades internas, instituciones 

públicas, clientes internos y externos

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 No profesional 

 6 meses 

125 56

5

Ejecutar labores de apoyo administrativo y logístico de gestión en planificación territorial y proyectos para facilitar la operatividad de los 

diferentes procesos de trabajo

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Prepara  antecedentes y documentación necesaria para reuniones de 

trabajo 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Recepta, registra y despacha documentación interna y externa 

Técnicas en secretariado, pre – profesional, Idiomas

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Normas de control interno, reglamentos internos

Presenta informes de cumplimiento de objetivos y metas dentro de una 

política de rendición de cuentas

Las demás funciones asignadas por Ley y el superior inmediato

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos de apoyo 

4.02.01.4.01.08.10.0

Tercer año aprobado - Cert. De 

culminación de educación superior

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Gestión documental, redacción y ortografía

Secretaria/o Ejecutiva/o 1

 Ejecución de procesos de apoyo 

 Profesional Municipal 1 

 Dirección de Planificación Territorial y 

Proyectos  

 Atiende al público y recepta llamadas telefónicas 

 Brinda atención secretarial y logística 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Sistema de documentación y archivo

Conocimiento del archivo de la unidad, 

manejo de agenda institucional

Secretaria/o Ejecutiva/o 1

Normas de control interno, reglamentos internos

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

40

2

Toma de decisiones

100

 TOTAL PUNTOS: 


