
Código:
Tercer año aprobado o Certificado de 

Culminación de Educación Superior

Denominación del Puesto: N/A

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tercer año aprobado o 

Certificado de 
N/A N/A

6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Generación de Ideas Medio

Monitoreo y Control Medio

Pensamiento Conceptual Medio

Organización de la 

Información
Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Bajo

 Orientación de Servicio Medio

 Flexibilidad Alto

 Flexibilidad Medio

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

Comunicación

2 2 1 1

40 40 20 20

441

Habilidades

Gestión

40

2

Toma de decisiones

100

 TOTAL PUNTOS: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Manejo de información cartográfica, planes de contingencia

Gestión documental, información cartográfica, planes de 

contingencia

Técnico/a de Gestión de Riesgos

Manejo de información cartográfica, planes de contingencia

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.09.06.10.0

Tercer año aprobado - Cert. De 

culminación de educación superior

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Manejo de información cartográfica, planes de contingencia

Técnico/a de Gestión de Riesgos

 Ejecución de procesos de apoyo 

 Profesional Municipal 1 

 Gestión de Riesgos 

 Brinda capacitación en Instituciones educativas, públicas y privadas en 

temas de gestión de riesgos 

 Colabora y asiste en la elaboración de planes de contingencia 

Gestión documental, manejo de información cartográfica, 

planes de contingencia

Asiste y coordina acciones en busca de cooperación técnica en materia 

de gestión de riesgos

Asiste y colabora en la Elaboración y actualización de matriz cuantitativa 

y cualitativa de identificación de riesgos existentes y potenciales del 

cantón

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos de apoyo 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Asiste en el análisis, recopilación y procesamiento de la información de 

los sectores vulnerables para mantener el mapa de riesgos y recursos del 

cantón 

Manejo y gestión de riesgos, conocimientos de ordenamiento territorial y uso de suelo, actividades 

administrativas, oficinista, actividades relacionadas al cargo.

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 No profesional 

 6 meses 

125 56

5

Asistir en la coordinación, planificación y ejecución de acciones destinadas a prevenir y preparar a la comunidad en casos emergentes

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Asiste en la realización de informes de evaluación de daños y análisis de 

necesidades (EDAN) 

INTERFAZ:

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

cumplimiento de los mismos. 
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 

programas, proyectos y otros. 

Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 

N/A

Servicios de

protección

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Relaciones humanas, manejo de información cartográfica, 

planes de contingencia

Director/a de planificación, unidades internas, SENPLADES, 

unidades de desarrollo y ordenamiento territorial provincial y 

parroquial

Coopera, participa activamente en el equipo, apoya a las decisiones. Realiza la parte del trabajo que 

le corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene informados a los demás. Comparte 

información.

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

soluciones a la medida de sus requerimientos.

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

mejoras para la organización.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las personas. Decide qué hacer en 

función de la situación.

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que le proveen información. 

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Planes de contingencia, relaciones humanas, normativa de gestión de riesgos.

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.


