
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

Planificación y Gestión Medio
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.

Generación de Ideas Bajo
Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o 

servicios a los clientes usuarios.

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos.

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 programas, proyectos y otros. 

Organización de la 

Información
Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio
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.

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se anticipa a 

ellos, aportando soluciones a la medida de sus requerimientos.

 Orientación a los 

Resultados 
Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo.

 Flexibilidad Bajo
Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos para cumplir con 

sus responsabilidades.

 Iniciativa Medio
Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto 

plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas potenciales. Aplica distintas 

formas de trabajo con una visión de mediano plazo.

Comunicación

3 3 2  Administrativo 1 3

60 60 40 25 60

378

 Revisar documentos, validar e ingresar en Sistema AXIS, para procesos 

de Matriculación según calendarización 

 Revisar documentos, validar e ingresar en Sistema AXIS, para procesos 

de Revisión Vehicular según calendarización 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Pasantías de secundaria, asistencia administrativa, secretariado ejecutivo, archivo y 

apoyo logístico, gestión del transporte

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Prepara  documentación necesaria para la transferencia de dominio 

Gestión documental, utilitarios informáticos, nomativa legal de 

la ANT, normativa interna

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Gestión documental y archivo, utilitarios informáticos, normativa legal de tránsito y transporte terrestre, 

servicio al cliente, relaciones humanas

Jefe de la unidad de tránsito, unidades internas, cooperativas de 

transporte, clientes internos y externos

Nivel de Instrucción:

Tres meses

Temática de la Capacitación

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Atención a usuarios, socios y representantes de compañías y cooperativas 

de transporte del cantón

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Revisor/a

 Administrativo 

 Servidor Municipal de Apoyo 4 

 Operativo 

Normas de control interno, reglamentos internos

 Actualiza datos vehiculares y de personas, verifica y controla las bases de 

datos informáticas de gestión del transporte, tránsito y seguridad vial 

Las demás funciones asignadas por Ley y el superior inmediato

 Instrucción Formal 

 Tres meses 

45 28

 Experiencia 

Utilitarios informáticos, normativa legal, gestión documental y 

archivo, Gestión del transporte

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.01.07.09.0

Bachiller

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ejecutar actividades de apoyo administrativo y logístico a la unidad de tránsito para facilitar la operatividad de los diferentes procesos y 

subprocesos de trabajo

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Productos y servicios de la unidad

 Unidad Técnica de Movilidad-UTM 

(Unidad de Tránsito Municipal) 

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Revisor/a

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Ciencias básicas de educación secundaria

Bachiller

Gestión documental, utilitarios informáticos, nomativa legal de 

la ANT, redacción y ortografía

Normas de control interno, reglamentos internos

4

Habilidades

Gestión

60

3

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto


