
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

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Alto

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos humanos 

considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un papel activo en la 

definición de las políticas en función del análisis estratégico.

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

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

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Planificación y Gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando estrategias a 

largo plazo, acciones de control,  mecanismos de coordinación y  verificando 

información para la aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es 

capaz de admin

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

productividad organizacional. 

Instrucción Alto Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. Desarrolla y 

modifica procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

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

información. Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el 

primer encuentro.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Alto

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos en los grupos de 

trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o procesos, oportunidades o 

fuerzas de poder que los afectan.

 Iniciativa Alto
Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear 

oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Elabora 

planes de contingencia. Es promotor de ideas innovadoras.

 Aprendizaje Contínuo Alto
Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. Brinda sus 

conocimientos y experiencias, actuando como agente de cambio y propagador de 

nuevas ideas y tecnologías.

Comunicación

4 3 5
 Ejecución y Supervisión 

de Procesos 
5

80 60 100 150 100

864

Habilidades

Gestión

100

5

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Técnico/a de Seguridad y Salud Ocupacional

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:

Seguridad y salud ocupacional, psicología industrial, salud 

y ambiente, gestión del talento humano administración y 

gestión de empresas

Cuarto Nivel

Matriz legal, sistemas de control, entorno organizacional, 

procedimientos operativos

Matriz legal, matriz de riesgos, sistemas de control, ambientes 

de trabajo y confort

12

Gestión ambiental, gestión de SSO, sistemas de control, matriz 

legal

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.2.05.03.20.0

Especialidad

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Instrumentar, dirigir, controlar y definir la aplicación de políticas y procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de 

la gestión de medio ambiente laboral y brindar asesoría en el cumplimiento de la normativa vigente

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Sistemas de gestión de SSO, normativa legal, gestión de 

procesos

 Gestión Técnica del Sistema de SSO 

Matriz legal, matriz de riesgos, sistemas de control, 

procedimientos operativos institucionales

 Monitorea el cumplimiento de la normativa legal, políticas, normas y 

procedimientos de gestión ambiental, seguridad industrial y salud 

ocupacional y las recomendaciones de las auditorías SART en el

desempeño de las operaciones de la municipalidad 

Asesora a la máxima autoridad y nivel directivo en temas de seguridad, 

salud y ambiente laboral, con relación al cumplimiento de normativa legal 

y buenas prácticas de trabajo

 Instrucción Formal 

 3 años 

190 84

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Dirige el sistema integrado de seguridad y salud ocupacional de la 

municipalidad en su conjunto y ejercer la representación técnica en 

materia de SSO ante los organismos de control

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Técnico/a de Seg. y Salud Ocupacional

 Ejecución y Supervisión de Procesos 

 Especialista Municipal 

 Profesional 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Atiende los requerimientos de los organismos de control y partes 

interesadas en materia de seguridad, salud y ambiente laboral 

Administración y gestión, técnicas de planificación, 

procedimientos operativos, normativa interna

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Procedimientos relacionados con SSO, normativa legal, gestión del talento humano, gestión industrial, 

gestión de calidad, gestión de la prevención, riesgos laborales, normas ISO, OHSAS, SART

Alcaldía, organismos de control, servicio médico,  responsables 

de unidades internas,  adscritas y desconcentradas, comités y 

organismos nacionales e internacionales de SSO

Nivel de Instrucción:

3 años

Temática de la Capacitación

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

 Define las políticas, reglamentos y procedimientos de seguridad industrial, 

salud ocupacional y gestión ambiental a ser aplicables en el desempeño 

de las operaciones del GAD municipal 

 Define la estrategia institucional para auditorías SART en función de los 

objetivos institucionales, el plan estratégico definido y las regulaciones 

vigentes 

Gerencia, implementación de sistemas de gestión de SSO, responsable de SSO, 

gestión ambiental, consultoría o asesoría en gestión organizacional, SSO, control de 

calidad, auditorías, entre otras relacionadas

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


