
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

Orientación / 

Asesoramiento
Bajo

Generación de Ideas Medio

Monitoreo y Control Alto

Pensamiento Conceptual Bajo

Organización de la 

Información
Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Alto

 Orientación a los 

Resultados 
Medio

 Flexibilidad Medio

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

Comunicación

2 1 1 2

40 20 20 40

441

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

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

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Orienta a un compañero en la forma de realizar ciertas actividades de complejidad baja.

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.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, diagnostica 

correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para lograr y superar niveles de 

desempeño y plazos establecidos.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las personas. Decide qué hacer en 

función de la situación.

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

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.

 Experiencia 

INTERFAZ:

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

organizacional. 

Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencias vividas en la solución de problemas 

inherentes al desarrollo de las actividades del puesto. 

Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 

N/A

Contabilidad y auditoría, administración

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Contabilidad gubernamental, normas de control interno

 Contador/a general, unidades de contabilidad y tesorería, 

usuarios de instituciones públicas y privadas

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 No profesional 

 6 meses 

125 56

5

Apoyar en la ejecución de labores contables y elaboración de informes variados sobre registros contables

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Ingresa al programa SIG-AME, el informe de la emisión de rentas 

municipales 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ingresa al programa SIG-AME, el estado bancario por transferencias del 

BCE 

Contabilidad gubernamental, código tributario, normativas de SRI, normatividad SAFI, IESS, SIG-AME

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Contabilidad gubernamental, normas de control interno

Ingresa al programa SIG-AME, el informe de lo recaudado por 

frecuencias en la terminal terrestre y tickets de pasajeros

Ingresa al programa SIG-AME, actas de entrega recepción de actas de 

especies valoradas

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos de apoyo 

4.02.01.3.02.04.09.1

Tercer año aprobado - Cert. De 

culminación de educación superior

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Manejo del sistema contable SIG-AME, contabilidad 

gubernamental, leyes y normas vigentes

Auxiliar de Contabilidad

 Ejecución de procesos de apoyo 

 Profesional Municipal 1 

 Contabilidad 

 Realiza el informe de verificación del libro bancos de registros y saldos 

de los estados bancarios efectuados (conciliaciones bancarias) 

 Ingresa al programa SIG-AME, el informe de la recaudación de varios 

rubros. - oficina de recaudación 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Manejo del sistema contable SIG-AME

Manejo del sistema contable SIG-AME

Auxiliar de Contabilidad

Conocimientos contables

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

40

2

Toma de decisiones

100

 TOTAL PUNTOS: 


