
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

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.

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

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

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Identificación de 

Problemas
Medio

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

unidad o proceso; determina posibles soluciones.

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.

Percepción de Sistemas y 

Entorno
Medio

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.

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Bajo
Coopera, participa activamente en el equipo, apoya a las decisiones. Realiza la 

parte del trabajo que le corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene 

informados a los demás. Comparte información.

 Orientación de Servicio Bajo
Actúa a partir de los requerimientos de los clientes, ofreciendo propuestas 

estandarizadas a sus demandas.

 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 
Medio

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

información. Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el 

primer encuentro.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Alto

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.

Comunicación

4 4 5
 Ejecución y Supervisión 

de Procesos 
5
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Temática de la Capacitación

 Ejecuta y supervisa las actividades de prevención y fomento de la salud 

de los servidores municipales, en función a las activiades labores 

ejecutadas dentro de los centros de trabajo y sus áreas de influencia 

 Planifica y ejecuta los lineamientos y políticas de control y cumplimiento 

del sistema de gestión de salud ocupacional establecidos para el servicio 

médico institucional 

Funciones de médico general, salud ocupacional, ergonomista, higienista, medicina 

preventiva

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

 Profesional 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Planifica y ejecuta los programas de vigilancia epidemiológica con el fin 

de realizar prevención (primaria, secundaria y terciaria) y

coadyuvar a la mitigación de los factores de riesgo causantes de

enfermedades en los servidores municipales 

Medicina preventiva, ergonomía, salud ocupacional, 

procedimientos operativos

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Psicología laboral, legislación laboral, ergonomía, auditoría médica, salud ocupacional

Técnico/ a de SSO, organismos de control, máximas 

autoridades, unidades internas, laboratorios médicos, IESS, 

MSP, organismos nacionales e internacionales de SSO

Nivel de Instrucción:

3 años

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Investiga los efectos nocivos en la salud de los trabajadores, producida por 

el uso de las materias primas, sustancias empleadas en los procesos 

productivos, las condiciones ambientales y laborales, y realiza el 

seguimiento de las medidas preventivas

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Médico/a Ocupacional

 Ejecución y Supervisión de Procesos 

 Especialista Municipal 

 Servicio Médico Ocupacional 

Ergonomía, salud ocupacional, medicina preventiva y general

 Elabora los informes y estadísticas de morbi-mortalidad, como apoyo a la 

investigación de accidentes y enfermedades laborales e implementar las 

medidas preventivas y correctivas, en coordinación con el técnico/a de 

SSO y talento humano 
Verifica los procedimientos y prácticas seguras en el cumplimiento de 

actividades laborales de los servidores municipales, en función a 

profesiogramas y factores de riesgo presentes en cada puesto de trabajo 

en coordinación con el SSO y talento humano

 Instrucción Formal 

 3 años 

155 84

12

Medicina preventiva, estadística, salud ocupacional, medicina 

general

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.2.05.02.10.1

Profesional - 5 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ejecutar el sistema de salud ocupacional y prestar los servicios médicos permanentes para los servidores públicos de la municipalidad, con 

base en la aplicación práctica y efectiva de la medicina laboral, cumpliendo las actividades de coordinación, ejecución y control del sistema 

integrado de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a las normas vigentes, a fin de mantener en buen estado la salud integral del 

personal municipal

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Salud ocupacional, normativa legal, química, medicina general

Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Médico/a Ocupacional

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Medicina, salud ocupacional

Tercer Nivel

Salud ocupacional, planificación y gestión, química, medicina 

general

Epidemiología, medicina preventiva, salud ocupacional, 

medicina general

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Habilidades

Gestión

80

4

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones


