
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

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Medio

Monitoreo y Control Alto

Identificación de 

Problemas
Medio

Instrucción Medio

Comprensión Escrita Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Medio

 Responsabilidad Alto

 Creatividad e Innovación Medio

 Aprendizaje Contínuo Medio

Comunicación

2 2 1 1

40 40 20 20

441

Habilidades

Gestión

40

2

Toma de decisiones

100

 TOTAL PUNTOS: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Desarrolla mecanismos de monitoreo y  control de la eficiencia, eficacia y productividad 

organizacional. 

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Conocimiento del entorno organizacional, ordenanzas 

municipales, COOTAD

Conocimiento del entorno organizacional, legislación laboral, 

técnicas de trabajo en equipo

Policía Municipal Líder

Conocimiento del entorno organizacional, ordenanzas 

municipales, COOTAD

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.09.02.09.0

Tercer año aprobado - Cert. De 

culminación de educación superior

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Conocimiento del entorno organizacional, ordenanzas 

municipales, COOTAD

Policía Municipal Líder

 Ejecución de procesos de apoyo 

 Profesional Municipal 1 

 Policía Municipal 

 Elabora partes diarios del personal de policía municipal respecto del 

cumplimiento de sus funciones y movimientos de personal 

 Organiza el sistema de vigilancia y buen uso de vías y espacios públicos 

de competencia municipal, así como el acceso y disfrute de la 

ciudadanía de los mismos 

Conocimiento del entorno organizacional, ordenanzas 

municipales, legislación de seguridad ciudadana

Coordina acciones de control y cumplimiento de normativa municipal con 

comisaría municipal y otras unidades internas municipales

 Apoya al Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana para el 

cumplimiento y coordinación de actividades de seguridad ciudadana en 

el cantón 

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos de apoyo 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Vigila el cumplimiento de disposiciones, ordenanzas y  reglamentos 

municipales en jurisdicción cantonal

Servicios de seguridad ciudadana, servicio militar obligatorio, policía municipal, Ex policía o militar de la 

nación

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 No profesional 

 6 meses 

125 56

5

Liderar las actividades de control del orden público de primera instancia en el ámbito de competencia municipal; guardianía y cuidado del 

buen uso de espacios públicos, control de la movilidad y seguridad ciudadana del cantón

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Realiza la distribución de la policía municipal, de acuerdo a turnos 

rotativos y prioridades del servicio en áreas de guardianía y vigilancia 

municipal 

INTERFAZ:

Identifica los problemas en la entrega de los productos o servicios que genera la unidad o proceso; 

determina posibles soluciones.

Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o administrativos a los compañeros de la unidad o 

proceso .

Lee y comprende documentos de complejidad media, y posteriormente presenta informes. 

N/A

Servicios de seguridad, formación de policía 

municipal 

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Conocimiento del entorno organizacional, legislación laboral, 

técnicas de trabajo en equipo

Organismos de control, unidades internas, policía nacional, 

concejo cantonal de seguridad ciudadana, ciudadanía del 

cantón

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora sinceramente las ideas y 

experiencias de los demás; mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

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

soluciones a la medida de sus requerimientos.
Capacidad para desempeñar las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos 

como con la calidad requerida y aspirando alcanzar el mejor resultado posible. Su responsabilidad 

está por encima de lo esperado para su nivel o posición. 

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Propone ideas creativas cuando las tradicionales no son aplicables a su trabajo. Tiende a realizar 

cambios que no rompan por completo los esquemas habituales de su trabajo.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos.

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de grupos de trabajo, manejo de armas, formación en fuerzas de resistencia, legislación laboral, primeros auxilios, servicio al 

cliente

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

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.


