
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

3 años 2 años 1 año

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Planificación y Gestión Medio

Recopilación de 

Información
Alto

Expresión Oral Alto

Expresión Escrita Alto

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Alto

 Orientación de Servicio Medio

 Orientación a los 

Resultados 
Medio

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Bajo

 Iniciativa Alto

Comunicación

2 2 2 2

40 40 40 40

515

Habilidades

Gestión

20

1

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

Conocer leyes, reglamentos, regulaciones, y protocolos 

internos y/o externos relevantes para el trabajo

Dominio del ámbito, en lo concerniente a la gestión 

institucional

Secretaria/o Ejecutiva/o 2

Procedimientos internos 

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.3.01.02.10.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Procedimientos parlamentarios

Secretaria/o Ejecutiva/o 2

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 2 

 Secretaría General y de Concejo 

 Distribuye la correspondencia sumillada a los responsables de las 

unidades administrativas 

 Revisa, clasifica, despacha y controla la correspondencia a ser suscrita 

por el alcalde/sa, manteniendo discrecionalidad de los documentos 

Normas legales vigentes en la institución y documentación 

sustentatoria

Coordina entrevistas ejecutivas con la presidencia de la república, 

ministerios, secretarías nacionales, gobiernos seccionales y más 

entidades dentro del ámbito nacional

Las demás funciones asignadas por la ley y el superior inmediato

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Organiza la  agenda del alcalde/sa de acuerdo a prioridades; concede, 

gestiona y formaliza entrevistas de nivel ejecutivo aplicando estrategias y 

técnicas apropiadas para la consecución  de resultados favorables 

comunes 

Secretaria de nivel directivo, técnicas de secretariado y archivo, normatividad interna

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

6

Ejecutar labores de apoyo en servicios secretariales y documentales

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Prepara  antecedentes y documentación necesaria para reuniones de 

trabajo 

INTERFAZ:

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten recoger información esencial de 

forma habitual (ejemplo reuniones informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Expone  programas, proyectos y otros ante las autoridades  y personal de otras instituciones. 

Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan parámetros que tengan impacto 

directo sobre el funcionamiento de una organización, proyectos u otros. Ejemplo (Informes de 

procesos legales, técnicos, administrativos)

Tercer Nivel

Secretariado ejecutivo y bilingüe, ciencias 

políticas y sociales

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Dominio del ámbito, en lo concerniente a la gestión 

institucional

Secretaria/o general, responsables de unidades internas,  

adscritas y dependientes

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.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se anticipa a ellos, aportando 

soluciones a la medida de sus requerimientos.

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

desempeño y plazos establecidos.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento establecidos para cumplir con sus 

responsabilidades. Responde a los requerimientos explícitos.
Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear oportunidades o evitar 

problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 

ideas innovadoras.

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Redacción comercial, técnicas de secretariado y archivo, normatividad interna

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

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

estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.


