
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

5 años 4 años 2 años

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Medio

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido 

Medio

Identificación de 

Problemas
Medio

Percepción de Sistemas y 

Entorno
Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Bajo

 Contrucciones de 

Relaciones 
Bajo

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Alto

 Compromiso Medio

Comunicación

2 3 2 3

40 60 40 60

595

Habilidades

Gestión

60

3

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, generando políticas y 

estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Técnicas de trabajo social, capacidad para resolver problemas, 

psicosociología, salud ocupacional

Trabajo social, legislación laboral, entorno social

Trabajador/a Social

Técnicas de investigación, psicosociología, salud ocupacional

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.2.05.01.10.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Técnicas de diagnóstico psicosocial, trabajo social, entorno 

laboral, salud ocupacional

Trabajador/a Social

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 4 

 Procedimientos Operativos SSO 

 Proporciona información sobre los beneficios sociales, recursos de 

consumo, así como las oportunidades de formación y capacitación que 

disponga la institución para fortalecer sus habilidades y competencias 

profesionales 

 Atiende y resuelve situaciones individuales de absentismo, bajo 

rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación entre 

otros problemas sociales de los servidores municipales 

Responsabilidad social, técnicas de trabajo social, entorno 

organizacional, salud ocupacional

 Instrumenta estudios laborales en concordancia con lo establecido a los 

contratos y/o acuerdos obrero patronales de trabajo, para hacer efectivo 

el bienestar social de los servidores municipales 

Ejecuta programas de trabajo social en general, aplicando las técnicas 

adecuadas, para superar los problemas socioeconómicos y culturales 

que faciliten la aplicación de planes de adecuación laboral

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Investiga y plantea estudios de detección, valoración y/o diagnóstico de 

las necesidades y problemas sociales de los servidores públicos de la 

municipalidad

Programas sociales, orientación y asesoramiento familiar y/o laboral, investigación social, seguridad social y 

salud, salud ocupacional

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

8

Diagnosticar, atender y prevenir los problemas sociales del talento humano municipal, como parte integrante del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional de la municipalidad, en coordinación con el equipo médico y técnico de seguridad y salud ocupacional de 

la institución, garantizando el bienestar, mental y social de los servidores públicos de la institución

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Realiza informes sobre el estado socioeconómico de los servidores 

municipales con fines de gestionar beneficios sociales, becas o ayudas 

económicas en el marco de la ley 

INTERFAZ:

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de 

programas y proyectos.

Identifica los problemas en la entrega de los productos o servicios que genera la unidad o proceso; 

determina posibles soluciones.
Identifica situaciones que pueden alterar el desenvolvimiento normal de los colaboradores de una 

unidad o proceso organizacional. Implica la habilidad de observar y aprovechar los 

comportamientos de los colaboradores y compañeros.

Tercer Nivel

 Trabajo social, psicología

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Legislación laboral, técnicas de gestión del talento humano, 

salud ocupacional

Técnico/ a de SSO, servicio médico institicional, servidores 

municipales, IESS, ministerio de trabajo, centros de trabajo, 

comunidad del cantón

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.

Actúa a partir de los requerimientos de los clientes, ofreciendo propuestas estandarizadas a sus 

demandas.

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones sociales con compañeros, clientes y 

proveedores.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos en los grupos de trabajo, los 

problemas de fondo  de las unidades o procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

Su desempeño alcanza los estándares de calidad requeridos. En ciertas ocasiones podría demorar 

en entregar su trabajo dentro del plazo que se le ha indicado, aunque ello no es algo usual. 

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Técnicas de trabajo social, psicología laboral, legislación laboral, salud ocupacional, manejo y orientación de grupos de trabajo

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

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.


