
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

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 

competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

Pensamiento Estratégico Medio
Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 

proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Planificación y Gestión Medio

Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de 

complejidad media, estableciendo estrategias de corto y mediano 

plazo, mecanismos de coordinación y control de la información.

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 Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido 

Medio
Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 

relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

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.
 Orientación a los 

Resultados 
Medio

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

 Flexibilidad Medio
Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 

personas. Decide qué hacer en función de la situación.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 

existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 

que es influir en la institución. 

Comunicación

4 4 4  Ejecución de Procesos 3

80 80 80 125 60

715

Habilidades

Gestión

80

4

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Técnico/ a de Construcciones

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Ingeniería Civil

Tercer Nivel

Organización, diseño y evaluación de planos arquitectónicos, 

topográficos y de proyectos urbanos y de desarrollo territorial

LOSNCP, Normas de Control Interno

10

Programas computacionales de diseño arquitectónico y 

presupuestario

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.02.04.20.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Elaboración de presupuestos, fiscalización, elaboración de proyectos de inversión pública y administración de proyectos

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Planificación y Urbanísmo

 Dirección de Obras Públicas 

Normas de Control Interno

Elabora y diseña proyectos, presupuestos y especificaciones técnicas y 

planos

Revisa el plan de Control de ejecución de Obras

 Instrucción Formal 

 2 años 

140 70

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Revisa diseños, planos y parámetros de los contratos 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Técnico/ a de Construcciones

 Ejecución de Procesos 

 Profesional Municipal 6 

 Profesional 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Participa y elabora las actas de recepción provisional y definitivas de los 

proyectos ejecutados 

Organización, diseño y evaluación de proyectos urbanos y de 

desarrollo territorial

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Elaboración de proyectos, administración de Obras Públicas, Ley de Contratación Pública

 Director/a Obras Públicas, Unidades Internas, Unidades de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial y Parroquial   

Nivel de Instrucción:

2 años

Temática de la Capacitación

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

 Mide y verifica la calidad de materiales 

 Da soluciones técnicas a problemas surgidos en palnos y diseños 

durante la ejecución de la obra 

Elaboración y Evaluación de Proyectos

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


