
Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 

competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 

Generación de Ideas Alto
Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 

solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Monitoreo y Control Alto
Desarrolla mecanismos de monitoreo y  control de la eficiencia, 

eficacia y productividad organizacional. 

Pensamiento Conceptual Medio

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 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 

los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 

considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 

 Orientación de Servicio Alto

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 

rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 

soluciones adecuadas.
 Orientación a los 

Resultados 
Medio

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

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 

 Creatividad e Innovación Alto

Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

Es recursivo, innovador y práctico. Busca nuevas alternativas de 

solución y se arriesga a romper los esquemas tradicionales. Busca 

Comunicación

3 3 3
 Ejecución y Supervisión de 

Procesos 
4

60 60 60 150 80

729

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Habilidades

Gestión

80

4

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Jefe/a de la Unidad de Sanidad y Desechos Sólidos

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:
Medio Ambiente, Ciencias de la tierra, Agronomía, 

Forestal

Tercer Nivel

Legislación ambiental, Normas técnicas ambientales, 

Elaboración de proyectos, Normativa interna

Normas técnicas ambientales, Auditoría ambiental, Planes de 

manejo ambiental, Normativa interna

10

Legislación ambiental, Normas técnicas ambientales, 

Elaboración de proyectos, Normativa interna

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.04.01.30.0

Profesional - 5 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ejecutar y supervisar los servicios de recolección, aseo y sanidad de la ciudad, aplicando procedimientos y tratamientos técnicos en el 

manejo y disposición final de desechos sólidos; a fin de mejorar el ornato y medio ambiente saludable en centros poblados de la 

jurisdicción cantonal

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Planificación institucional, Manejo de equipos de trabajo, 

Monitoreo y control, Normativa interna

Unidad de Sanidad y Desechos Sólidos

Planificación institucional, Monitoreo y control, Indicadores de 

gestión, Normativa interna

Participa en la generación de proyectos de Ley, a fin de mejorar el control 

sanitario y gestión integral de residuos sólidos en el cantón, en armonía 

con las normas legales ambientales vigentes 

Presenta informes de cumplimiento de la planificación institucional,  

objetivos y metas dentro de una política de rendición de cuentas

 Instrucción Formal 

 3 años 

155 84

 Experiencia 

2. MISIÓN 

Cantonal

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta y supervisa los programas y acciones de gestión integral de 

residuos sólidos en la ciudad y centros poblados del cantón 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Jefe/a de la Unidad de Sanidad y 

Desechos Sólidos

Ejecución y Supervisión de Procesos

Profesional Municipal 6

Profesional

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Efectúa inspecciones técnicas de verificación y control ambiental en 

empresas privadas, instituciones, domicilios particulares, comercios y 

servicios de la jurisdicción cantonal 

Comunicación efectiva, Legislación ambiental, Gestión integral 

de residuos sólidos, Participación ciudadana

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Desarrollo sostenible, Normas técnicas de gestión ambiental, Gestión de residuos sólidos, Programas de 

georeferenciación, Elaboración de proyectos, TULSMA, Legislación Ambiental

Director/a de la unidad, Unidades internas, MAE, Hospitales, 

Mercados, Centros de acopio y reciclaje, Rellenos sanitarios, 

Ciudadanía del cantón

Nivel de Instrucción:

3 años

Temática de la Capacitación

 Lidera campañas de educación, difusión y concienciación ciudadana, 

respecto del tratamiento responsable de residuos sólidos, su clasificación 

y disposición final de acuerdo a las políticas de saneamiento ambiental de 

la municipalidad 

 Propone estudios ambientales para mejorar la sanidad y gestión de 

residuos sólidos de acuerdo a las normas técnico - legales de gestión 

ambiental vigentes 

Libre ejercicio profesional, Proyectos ambientales, Asesorías / consultorías 

ambientales

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


