
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

4 años 3 años 1 año, 6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Pensamiento Estratégico Alto

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Alto

Monitoreo y Control Medio

Identificación de 

Problemas
Alto

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Alto

 Orientación de Servicio Alto

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

 Flexibilidad Alto

 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

Comunicación

3 2 2 2

60 40 40 40

575

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Conservación patrimonial, elaboración de proyectos y estudios, competencias patrimoniales

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.

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.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, diagnostica 

correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. Desarrolla y modifica 

procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales o de prioridades. Propone 

mejoras para la organización.

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, que le permiten alcanzar 

los objetivos organizacionales. Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

 Experiencia 

INTERFAZ:

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos humanos considerando distintos 

escenarios a largo plazo. Tiene un papel activo en la definición de las políticas en función del 

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

cumplimiento de los mismos. 

Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el plan 

operativo institucional y redefine las estrategias. 

Tercer Nivel

Arquitectura y construcción, urbanismo y 

restauración, construcción e ingeniería civil, 

artes y humanidades, administración pública, 

gestión del patrimonio histórico cultural

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Ordenanzas, normativa relacionada

Director/a de planificación territorial y proyectos  y miembros 

del equipo del área, comisaría municipal, sevidores de la 

institución y ciudadanía

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

7

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y urbanístico edificado en la ciudad, contribuyendo a mejorar las condiciones 

de habitabilidad y ordenamiento territorial en el cantón dentro de las competencias municipales de conservación del patrimonio

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Autoriza y supervisa las intervenciones del patrimonio arquitectónico 

local, lo que incluye restauraciones, rehabilitaciones, entre otros, de 

conformidad con la normativa correspondiente 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Formula planes, programas y proyectos, destinados a la preservación, 

mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y urbanísticos del 

cantón 

Administración y conservación del patrimonio arquitectónica

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Ordenanzas, normativa relacionada

Elabora el registro, inventario, catalogación y catastro cantonal de todos 

los bienes que constituyen el patrimonio arquitectónico público o privado, 

de acuerdo a la normativa nacional vigente, y alimentar al inventario 

nacional

Supervisa y evalua los planes, programas y proyectos destinados a la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico en 

el cantón

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

4.02.01.4.01.04.20.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Elaboración de proyectos, ordenanzas, normativa relacionada

Analista Técnico/a de Planeamiento 

Urbano y Patrimonio

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 3 

 Regulación Urbana y Ornato 

 Regula el uso del suelo en las áreas patrimoniales, prohibiendo el uso 

incompatible con los principios de la preservación, mantenimiento en el 

ámbito de las competencias 

 Presenta proyectos o propuestas de actualización o creación de 

ordenanzas para la preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico y cultural material e inmaterial del cantón 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de su organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas 

para la aprobación de planes, programas y otros.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Competencias en el área de patrimonio cultural

Ordenanzas, normativa relacionada

Analista Técnico/a de Planeamiento Urbano y Patrimonio

Ordenanzas, normativa relacionada

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

60

3

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 


