
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.

Generación de Ideas Medio
Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos 

humanos, materiales y económicos.

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 
Organización de la 

Información
Alto

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 

proceso.  

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 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 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 
Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 

propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 

 Flexibilidad Alto

Modifica las acciones para responder a los cambios 

organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 

organización.
 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.

Comunicación

5 5 5
 Ejecución y Coordinación 

de Procesos 
5

100 100 100 175 100

915

Temática de la Capacitación

 Realiza las novedades de entrada y salida del personal con el IESS 

 Observa por escrito ante el director/a financiero, las órdenes de pago 

que considere ilegales o que contravinieren disposiciones 

Sistema de administración financiera SAFI; sistema de pagos interbancarios SPI, 

contabilidad general y gubernamental, tributación,  manejo de registros y 

formularios del IESS, SRI

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

 Directivo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Ejerce la jurisdicción coactiva en coordinación con la procuraduría 

sindica, para la recaudación de los tributos en mora 

Formularios del IESS

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Capacitación contable, tributaria, financiera y manejo de registros y formularios del IESS

 Director/ a financiero/ a unidades de contabilidad y tesorería, 

usuarios de instituciones públicas y privadas 

Nivel de Instrucción:

4 años

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta el proceso de la generación de pagos a empleados y 

proveedores de las transacciones registradas contablemente en el SIG-

AME y BCE 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Tesorero / a Municipal

 Ejecución y Coordinación de Procesos 

 Coordinador Municipal de Área 

 Tesorería 

Normas de control interno y leyes especiales

Genera los SPI del Banco Central para su verificación de pago

Establece sistemas de seguridad física para proteger los recursos y 

demás documentación bajo su custodia

 Instrucción Formal 

 4 años 

140 100

13

Sistemas financieros y bancarios

Normas de control interno

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.3.02.02.40.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Coordinar y ejecutar actividades de custodia, supervisión y control de los recursos financieros, especies valoradas, y la administración de 

caja de la institución

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Normas de control interno, manejo de documentos contables, 

leyes especiales

Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Tesorero / a Municipal

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:
Contabilidad y auditoría, administración, economista, 

gestión financiera

Tercer Nivel

Reglamentos y normas de control interno

Ley y reglamento de tributación

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Habilidades

Gestión

100

5

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones


