
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.

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos.

Pensamiento Conceptual Bajo
Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencias vividas en la solución de 

problemas inherentes al desarrollo de las actividades del puesto. 

Recopilación de 

Información
Bajo Busca información con un objetivo concreto a través de preguntas rutinarias. 

Selección de Equipos  Bajo Selecciona los instrumentos necesarios para una reunión de trabajo.

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Bajo
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.

 Orientación de Servicio Bajo
Actúa a partir de los requerimientos de los clientes, ofreciendo propuestas 

estandarizadas a sus demandas.

 Orientación a los 

Resultados 
Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Bajo

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento establecidos para 

cumplir con sus responsabilidades. Responde a los requerimientos explícitos.

 Creatividad e Innovación Medio
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.

Comunicación

2 2 2  Técnico 2

40 40 40 75 40

456

Enfermera/o

 Técnico 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Famarcología, técnicas de enfermería, manejo de recursos 

materiales

 Servicio Médico Ocupacional 

 Prepara los consultorios médicos, y colabora en la administración de ropa 

médica y equipos médicos para la atención de pacientes

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

56

2. MISIÓN 

 Cantonal 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

 TOTAL PUNTOS: 

Procedimientos técnicos de enfermería, servicio al cliente

 Experiencia 

5

 Instrucción Formal 

Gestión de archivo clínico, minitoreo y control

Rol del Puesto

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

6 meses

Condiciones de Trabajo

1. COMPETENCIAS

4.02.01.2.05.02.10.0

 Agenda citas médicas y asiste al personal médico de la unidad de 

servicio médico ocupacional, organizando y coordinando la atención diaria 

de pacientes

Toma de decisiones

Temática de la Capacitación

 6 meses 

 Profesional 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Nivel de Instrucción:

INTERFAZ:

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

40

2

Salud ocupacional, medicina preventiva y general

Prepara los programas de vacunación para la prevención de enfermedades 

comunes y ocupacionales; apoya en la administración de los 

medicamentos prescritos por los médicos

 Apoya en el cumplimiento de las políticas, planes, programas, 

procedimientos e instructivos de salud ocupacional a ser aplicadas en la 

municipalidad 

125

Farmacología, medicina preventiva, salud ocupacional, técnicas 

de enfermería

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Profesional - Tecnología

Servicios de asistencia médica, pasantías en actividades similares, farmacéutica, 

servicio al cliente

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de Resultados

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Enfermera/o

Área de Conocimiento: Auxiliar de enfermería / primeros auxilios

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Técnicas de enfermería, riesgos del trabajo, legislación laboral, primeros auxilios, servicio al cliente

Médico/ a ocupacional, organismos de control, servidores 

públicos municipales, laboratorios clínicos, IESS, MSP, servicio 

médico institucional, unidad de SSO

 Revisa el stock y solicita medicamentos e insumos médicos requeridos en 

los dispensarios y botiquines de primeros auxilios de la Institución; 

colabora en el control y consumo adecuado de los mismos 

 Clasifica, archiva física y/o digitalmente las historias clínico-

laborales del personal activo y pasivo de la municipalidad, y las 

manteniene actualizadas 

Profesional Tecnología

Procedimientos técnicos de enfermería, servicio al cliente. 

administración de inventarios

Brindar soporte y asistir al equipo médico en los procedimientos de vigilancia de la salud de los servidores  públicos municipales, mediante 

la ejecución de labores de enfermería que se requieran en la unidad de servicio médico ocupacional y en los centros de trabajo institucional 

en general.

 Profesional Municipal 1 


