
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

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 Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido 

Medio
Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 

relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Comprensión Oral Alto Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Manejo de Recursos 

Materiales
Medio

Determina las necesidades de recursos materiales de la institución 

y controla el uso de los mismos.

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Medio

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el 

desarrollo de los colaboradores en función de las estrategias de la 

organización. Promueve acciones de desarrollo.

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 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 

contribuyan a mejorar la eficiencia.
 Contrucciones de 

Relaciones 
Bajo

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 

sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 

existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 

que es influir en la institución. 

 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 

Comunicación

4 3 4  Ejecución de Procesos 4

80 60 80 125 80

710

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

 Prepara minutas, informes, consultas, proyectos de convenios de 

diferentes temas y áreas y proyectos de normatividad interna y sus 

reformas 

 Elabora escritos, alegatos, recursos, resoluciones y apelaciones de 

procuración judicial 

Conocimiento general de las leyes ecuatorianas, COOTAD, código del trabajo, 

LOSEP, LOSNCP

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Prepara expedientes y documentación para ejercer defensa de la 

institución, ayudas memorias, entre otros 

Modelos de instrumentos jurídicos

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Jursprudencia, leyes, normativas y procedimientos vigentes

Director de asesoría jurídica, personal y unidades de la 

institución, juzgados, tribunales, otras personas naturales y 

jurídicas

Nivel de Instrucción:

2 años

Temática de la Capacitación

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Asiste a audiencias judiciales y extrajudiciales; así mismo a reuniones 

que le delega formalmente el procurador síndico y alcaldía, dentro de las 

competencias del cargo 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Abogado/a 1

 Ejecución de Procesos 

 Profesional Municipal 6 

 Profesional 

Leyes, normas, reglamentos, resoluciones y más disposiciones 

legales vigentes

En caso de requerimiento institucional podrá subrogar en funciones al 

procurador/a síndico

Las demás funciones asignadas por ley y el superior inmediato

 Instrucción Formal 

 2 años 

155 70

 Experiencia 

 Información legal

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.2.03.01.20.0

Profesional - 5 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ejecutar acciones y elaborar documentación de asesoría jurídica y trámites judiciales

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Leyes, reglamentos, regulaciones, protocolos, internos y/o 

externos relevantes para el trabajo

 Procuraduría Sídica 

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Abogado/a 1

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Derecho

Tercer Nivel

Conocimiento de procesos administrativos, jurídicos y judiciales

Dominio de expedientes legales

10

Habilidades

Gestión

60

3

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto


