
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

Pensamiento Conceptual Medio

Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos 

o adquiridos con la experiencia. Utiliza y adapta los conceptos o 

principios adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de 

Pensamiento Analítico Medio

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Comprensión Oral Alto Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Recopilación de 

Información
Medio

Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de tiempo 

para obtener la máxima y mejor información posible de todas las 

fuentes disponibles. (Obtiene información en periódicos, bases de 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio

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.

 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.
 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.

 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 

Comunicación

3 4 3
 Ejecución y Supervisión de 

Procesos 
3

60 80 60 150 60

694

Habilidades

Gestión

60

3

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Guardalmacén General

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Contabilidad, administración, ingeniería comercial 

Tercer Nivel

Leyes, regulaciones y protocolos internos y/o externos  

relevantes para el área

Conocimiento de sistemas de registros y kardex

9

Conocimiento de especificaciones de insumos, normas INEN

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.3.04.01.20.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ejecutar, organizar y supervisar la recepción, custodia y entrega de mercaderías adquiridas por la institución, brindando un eficaz y 

efectivo servicio al usuario interno y externo. 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Conocimiento de los proveedores y contratistas de la 

Institución, normas de control interno

 Bodega e Inventarios  

Características  de los productos y servicios

Entrega de materiales de construcción y plomería para las diferentes 

comunidades del cantón

Elabora actas de entrega recepción de bienes adquiridos por la unidad de 

compras públicas

 Instrucción Formal 

 3 años 

140 84

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Realiza el ingreso físico y respectiva clasificación y codificación de 

bienes de larga duración, bienes no depreciable y existencias 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Guardalmacén General

 Ejecución y Supervisión de Procesos 

 Profesional Municipal 5 

 Profesional 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Certifica la existencia de stock en bodega 

Conocimiento de técnicas de rutinas de mantenimiento, 

especificaciones de bienes y productos

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Sistemas de inventarios, administración de bodegas, manejo de kardex, reglamentos y normas de 

adquisición, especificaciones de productos y servicios requeridos 

 Director administrativo, unidades institucionales, proveedores 

Nivel de Instrucción:

3 años

Temática de la Capacitación

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

 Elabora el inventario de bienes de larga duración, bienes inmuebles, 

bienes no depreciables y existencias 

 Elabora actas de entrega recepción de responsabilidades de bienes de 

larga duración, bienes no depreciables a cada usuario interno  

Contabilidad, auditoria, finanzas, administración, bodega e inventario

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


