
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

Planificación y Gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando estrategias a 

largo plazo, acciones de control,  mecanismos de coordinación y  verificando 

información para la aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es 

capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.  

Juicio y Toma de 

Decisiones
Alto Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Pensamiento Crítico Alto
Analiza,  determina y cuestiona la viabilidad de aplicación de leyes, reglamentos, 

normas, sistemas  y otros, aplicando la lógica. 

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

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

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Generación de Ideas Alto
Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para solucionar problemas 

estratégicos organizacionales.

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

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.

 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 
Medio

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

superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Bajo

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

cumplir con sus responsabilidades. Responde a los requerimientos explícitos.

 Iniciativa Alto
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.

Comunicación

5 5 5
 Ejecución y Coordinación 

de Procesos 
5

100 100 100 175 100

915

Temática de la Capacitación

 Asistir al señor alcalde en temas inherentes a la gestión operativa de 

coordinación y control documental que ingresa y egresa de la 

municipalidad 

 Certifica documentos de circulación interna y externa, a fin de dar fe 

pública de la validez de los documentos 

Derecho administrativo,cootad, técnicas de secretariado y redacción, normatividad 

interna

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo

 Directivo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Tramita las ordenanzas municipales hasta su promulgación 

Dominio del ámbito legal, en lo concerniente a la gestión 

institucional

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Derecho administrativo, legislación laboral, procedimientos jurídicos en general

Cuerpo legislativo, ejecutivo municipal, máximas autoridades,  

responsables de unidades internas,  adscritas y dependientes,  y 

organismos jurídicos nacionales e internacionales

Nivel de Instrucción:

4 años o más

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Elabora resoluciones y actas del concejo municipal 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Secretario/a General

 Ejecución y Coordinación de Procesos 

 Coordinador Municipal de Área 

 Secretaría General y de Concejo 

Normas legales vigentes en la institución y documentación 

sustentatoria 

Realizar convocatorias y asiste a sesiones del concejo municipal, a fin de 

emitir acuerdos y resoluciones

Las demás funciones asignadas por la ley y el superior inmediato

 Instrucción Formal 

 4 años o más 

140 100

13

Procedimientos parlamentarios

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.3.01.02.40.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Proporcionar soporte técnico y administrativo al concejo municipal, alcalde/ sa y sus comisiones

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Procedimientos parlamentarios

Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Secretario/a General

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Derecho

Tercer Nivel

Conocer leyes, reglamentos, regulaciones, y protocolos internos 

y/o externos relevantes para el trabajo

Dominio del ámbito legal, en lo concerniente a la gestión 

institucional

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Habilidades

Gestión

100

5

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones


