
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.

Generación de Ideas Bajo
Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o 

servicios a los clientes usuarios.

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos.

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 programas, proyectos y otros. 

Organización de la 

Información
Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio
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.

 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 
Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo.

 Flexibilidad Bajo
Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos para cumplir con 

sus responsabilidades.

 Iniciativa Medio
Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto 

plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas potenciales. Aplica distintas 

formas de trabajo con una visión de mediano plazo.

Comunicación

4 4 4  Ejecución de Procesos 4

80 80 80 125 80

750

 Otorgar el certificado de revisión vehicular a los vehículos que coincidan 

las series de identificación con los datos constantes en el documento de 

mátricula 

 Realizar el levantamiento de improntas(números de motor y chasis) y 

elaborar la hoja de revisión vehicular (check list) 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Gestión del transporte, ordenamiento territorial

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Elaborar informes sobre la revisión de los vehículos de servicio público 

para permisos de operación y sobre la aprobación o negación de la 

revisión vehicular 

Gestión documental, Utilitarios informáticos, Nomativa legal de 

la ANT, Normativa interna

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Regulación y control del tránsito; normas técnicas de TTTSV, organización territorial, autonomía y 

descentralización, legislación de tránsito y transporte terrestre, servicio al cliente

Jefe/a de la unidad, unidades internas, cooperativas de 

transporte, ANT, policía nacional, ciudadanía del cantón

Nivel de Instrucción:

2 años

Temática de la Capacitación

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Revisar que el vehículo se encuentre en perfecto estado técnico- 

mecánico y verificar las características externas del mismo 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Técnico/a de Revisión Vehicular

 Ejecución de Procesos 

 Profesional Municipal 6 

 Profesional 

Normativa interna, Planificación institucional, Control interno

Atender a usuarios del servicio terrestre del cantón

Realizar operativos de control de buses y minibuses de circulación del 

cantón

 Instrucción Formal 

 2 años 

155 70

 Experiencia 

Gestión documental, Utilitarios informáticos, Nomativa legal de 

la ANT, Normativa interna

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.01.07.20.0

Profesional - 5 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Verificar el funcionamiento mecánico del vehículo a fin de garantizar y emitir el informe de aprobación o negación de la revisión vehicular

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nomativa legal de la ANT, Normativa interna

 Unidad Técnica de Movilidad-UTM 

(Unidad de Tránsito Municipal) 

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Técnico/a de Revisión Vehicular

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:  Mecánica Automotriz  

Tercer Nivel

Gestión documental, Utilitarios informáticos, Nomativa legal de 

la ANT, Procedimientos administrativos

Gestión documental, Utilitarios informáticos, Normativa legal, 

Control interno

10

Habilidades

Gestión

80

4

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto


