
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
Medio

Generación de Ideas Bajo

Monitoreo y Control Bajo

Pensamiento Conceptual Medio

Organización de la 

Información
Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Bajo

 Orientación de Servicio Medio

 Orientación a los 

Resultados 
Medio

 Flexibilidad Bajo

 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

Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o servicios a los 

clientes usuarios.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Técnicas de negociación

Normatividad interna, COOTAD 

Inspector/a de Ornato

Técnicas  de mediación y resolución de conflictos

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.01.04.10.0

Tercer año aprobado - Cert. De 

culminación de educación superior

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Normatividad interna, COOTAD

Inspector/a de Ornato

 Ejecución de procesos de apoyo 

 Profesional Municipal 1 

 Regulación Urbana y Ornato 

 Efectúa la verificación o constatación de planos y permisos en obra 

 Interviene como mediadora en casos de litigio de construcciones 

Gestión documental, redacción y ortografía

Atiende quejas de la ciudadanía en lo referente al desenvolvimiento de 

las construciones

Elabora informes de inspeciones realizadas

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos de apoyo 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Realiza control de construcciones, vía pública y áreas verdes 

Reglamentos de construcciones, técnicas de mediación y resolución de conflictos, COOTAD, normativas de 

seguridad en la industria de construcción

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 No profesional 

 6 meses 

125 56

5

Hacer cumplir las ordenanzas y reglamentos municipales para mantener una correcta imagen urbana de la ciudad

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Determina casos de incumplimiento y notifica a los infractores de la 

normativa municipal 

INTERFAZ:

Analiza y corrige documentos.

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

Dibujo arquitectónico, construcción e ingeniería 

civil

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

COOTAD, reglamentos de construcciones 

Director/a de planificación territorial y proyectos, miembros del 

equipo del área, comisaría municipal, sevidores de la 

institución y ciudadanía

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 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

Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos para cumplir con sus 

responsabilidades.

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

Sistemas de información geográfica, normativas de seguridad en la industria de construcción

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, programas y otros.


