
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

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Medio

Planificación y Gestión Medio

Monitoreo y Control Medio

Percepción de Sistemas y 

Entorno
Medio

Organización de Sistemas Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Alto

 Orientación a los 

Resultados 
Medio

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Alto

 Iniciativa Medio

 Aprendizaje Contínuo Medio

Comunicación

4 3 3 3

80 60 60 60

690

Habilidades

Gestión

80

4

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

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.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Matriz legal, sistemas de control, percepción de

sistemas y entornos. gestión de SSO

Administración y gestión de capacitación, gestión de seguridad 

industrial, sistemas de control, ambientes de trabajo

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

Gestión de procesos, industrial, gestión de SSO, sistemas de 

control, matriz legal

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.2.05.01.10.1

Profesional - 5 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Sistemas de gestión de SSO, normativa legal, gestión de 

procesos

Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 5 

 Procedimientos Operativos SSO 

 Elabora informes de las estadísticas de accidentes e incidentes de 

trabajo, para la investigación de accidentes y enfermedades laborales; y 

la implementación de medidas preventivas y correctivas, en coordinación 

con salud ocupacional y talento humano 

 Planifica auditorías internas de seguimiento para verificar la

gestión de la prevención de seguridad en las instalaciones de

la municipalidad y controlar la implementación de las medidas

preventivas y correctivas 

Matriz legal, matriz de riesgos, portafolio de productos y 

servicios, procedimientos operativos institucionales

 Ejecuta el reglamento de SSO y medidas preventivas y correctivas 

vinculadas a la gestión de seguridad ocupacional en función de los 

resultados de auditorías internas y externas 

Definir el plan operativo de seguridad y salud ocupacional para las áreas 

administrativas, edificios y centros de trabajo en general de la 

municipalidad

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Propone políticas, reglamentos internos y procedimientos de 

seguridad industrial enmarcada en los requisitos legales

inherentes a la gestión de SSO

Ejecutor/a de sistemas de gestión de SSO, responsable de SSO, consultor/a en temas de gestión 

organizacional, SSO, control de calidad, gerencia o responsable de talento humano, elaboración de proyectos.

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

155 70

9

Planificar, ejecutar y controlar los procesos, programas y proyectos vinculados a la gestión de la seguridad y salud ocupacional de la 

municipalidad, en función de las políticas, normas, reglamentos y procedimientos establecidos para la ejecución segura de procedimientos 

operativos de la institución

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Propone programas de difusión y concienciación en temas de seguridad 

e higiene industrial en los centros de trabajo de la municipalidad y áreas 

de influencia 

INTERFAZ:

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y asegura el 

cumplimiento de los mismos. 
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.
Diseña o rediseña los procesos de elaboración de los productos o servicios  que generan las 

unidades organizacionales.

Tercer Nivel

Seguridad y salud ocupacional, Ingeniería 

industrial, seguridad Industrial, derecho

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Evaluación de sistemas organizacionales, técnicas de 

planificación, procedimientos operativos, normativa interna

Técnico/ a de SSO, organismos de control, máxima autoridad, 

responsables de unidades internas, adscritas y 

desconcentradas, comité paritario, unidad de SSO

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos que se puedan 

producir dentro del equipo. Se considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 

Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para lograr y superar niveles de 

desempeño y plazos establecidos.

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.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

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.
Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos.

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión por procesos, normativa legal, gestión del talento humano, gestión industrial, gestión de calidad, gestión de la prevención, 

riesgos laborales, normas ISO, SART

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.


