
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

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Alto

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.

Orientación / 

Asesoramiento
Medio Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, programas y 

otros.

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.

Monitoreo y Control Medio
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y 

asegura el cumplimiento de los mismos. 

Instrucción Alto Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

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.

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, 

diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

 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.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

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.

Comunicación

3 2 4
 Ejecución y Supervisión 

de Procesos 
4

60 40 80 150 80

714

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Planificación y desarrollo institucional, Normas técnicas de 

cultura y patromonio, Competencias municipales, Indicadores y 

estadísticas de la unidad

Condiciones de Trabajo

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Instrucción Formal 

Nivel de Instrucción:

INTERFAZ:

Planificación y gestión de la cultura y patrimonio, Elaboración de  proyectos culturales patrimoniales, 

Ordenamiento territorial, Pintura, Fotografía profesional, Restauración cultural y patrimonio

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Área de Conocimiento:

Control de Resultados

 TOTAL PUNTOS: 

 Experiencia 

 Jefatura de Educación, Cultura y 

Patrimonio 

3 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Ciencias de la educación en Cultura y Patrimonio, Artes 

plásticas, Sociología, Administración en conservación del 

patrimonio cultural, Estudios sociales

Tercer Nivel

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Toma de decisiones

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Habilidades

Gestión

80

4

Elaboración de proyectos, Normas técnicas de cultura y 

patromonio

Rol del Puesto

 3 años 

 Profesional 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Supervisión de proyectos, Manejo de grupos de trabajo, 

Normativa interna, Control de calidad

Elabora y ejecuta proyectos tendientes a conservar, preservar, restaurar, 

exhibir, investigar y promocionar el patrimonio cultural del cantón

Coordina y supervisa la ejecución de talles y cursos de competencia 

municipal, en el campo de las artes y humanidades que emprenda la 

administración municipal.

Profesional - 4 años

140

4.02.01.4.05.02.30.0

Propone y ejecuta proyectos para el rescate, preservación y difusión de 

la cultura y patromonio del cantón

84

 Realiza inspecciones técnicas de campo en sectores urbanos y rurales 

del cantón, a fin de levantar requerimientos de comunidad referente a 

proyectos educativos, culturales y patrimoniales 

 Aplica Políticas y Normas de regulación, fortalecimiento y difusión de la 

cultura y patrimonio en la jurisdicción cantonal 

Elaboración de proyectos, Normas técnicas de cultura y 

patromonio, Legislación cultural y patrimonial, Normativa 

interna

 Conforma grupos de expresión cultural, surgidos de procesos de 

participación ciudadana del cantón, en el campo de las Artes y 

Humanidades en general 

 Profesional Municipal 6 

Manejo de grupos de trabajo, Artes y humanidades, 

Planificación y desarrollo institucional

2. MISIÓN 

 Cantonal 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES
7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Diseñar, ejecutar y supervisar programas y proyectos de rescate, preservación y difusión de la cultura y patrimonio en todas sus 

manifestaciones de la jurisdicción cantonal, en función a las competencias municipales, prioridades y modelos de gestión definidas por la 

administración municipal

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Técnicas de promoción cultural, Normativa interna, Legislación 

educativa, cultural y patromonial, Técnicas de difusión y 

socialización

Alcaldía, Unidades internas, Ministerio de Cultura y Patrimonio - 

MCP,Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC, Casa de 

la cultura, Organismos de control, Comunidad del cantón

10

Temática de la Capacitación

Libre ejercicio profesional, Gestión de proyectos culturales, Jefe de cultura / 

Patrimonio, Consultoría en proyectos Culturales y patrimonio, Trabajos culturales 

con la comunidad

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Jefe/a de Educación, Cultura y Patrimonio

Jefe/a de Educación, Cultura y Patrimonio

 Ejecución y Supervisión de Procesos 


