
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

6 años 5 años 2 años, 6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Medio

Generación de Ideas Medio

Monitoreo y Control Alto

Pensamiento Conceptual Medio

Organización de la 

Información
Alto

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Orientación de Servicio Alto

 Orientación de Servicio Medio

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

 Flexibilidad Alto

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

Comunicación

4 3 3 3

80 60 60 60

655

Habilidades

Gestión

60

3

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 

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

LOSEP, código de trabajo, acuerdos ministeriales

Subsistema de capacitación y normas conexas

Analista 2 de Talento Humano

Elaboración de POAS

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.3.03.01.20.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

LOSEP, acuerdos, subsistemas de talento humano

Analista 2 de Talento Humano

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 5 

 Unidad Administrativa de Talento 

Humano 

 Elabora los roles de pago de los funcionarios municipales 

 Colabora con el registro de nombramientos y contratos amparados por 

la LOSEP e ingresa los contratos amparados por el código de trabajo a 

la página web del ministerio de relaciones laborales para su registro 

Manejo del modulo de talento humano del SIG- AME

Participa en la elaboración del plan operativo anual referente al talento 

humano de la institución

Elabora planilla de liquidación de haberes por cesación de funciones

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta las políticas de administración del sistema del talento humano y 

subsistemas 

Recursos humanos, manejo instrumentos técnicos legales de recursos humanos, administración, LOSEP, 

código de trabajo

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

9

Ejecutar políticas de administración de personal en base a la aplicación de las normas técnicas de talento humano

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Coordina la programación y ejecución de cursos, seminarios, talleres y 

eventos de capacitación 

INTERFAZ:

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

organizacional. 
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. 

Define niveles de información para la gestión de una unidad o proceso.  

Tercer Nivel

Ingeniería comercial, psicología industrial, 

administración pública

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

LOSEP, acuerdos, subsistemas de talento humano, 

ordenanzas internas

 Coordinador/a de la unidad administrativa de talento humano, 

unidades administrativas, usuarios de instituciones públicas y 

privadas

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

correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se anticipa a ellos, aportando 

soluciones a la medida de sus requerimientos.

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

procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales o de prioridades. Propone 

mejoras para la organización.

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 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Recursos humanos, manejo instrumentos técnicos legales de recursos humanos, administración, LOSEP, código de trabajo

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, programas y otros.


