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

Expresión Oral Bajo Comunica en forma clara y oportuna información sencilla. 

Pensamiento Conceptual Bajo
Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencias vividas en la solución de 

problemas inherentes al desarrollo de las actividades del puesto. 

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

asegura el cumplimiento de los mismos. 

Generación de Ideas Bajo
Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o 

servicios a los clientes usuarios.

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Creatividad e Innovación Medio
Propone ideas creativas cuando las tradicionales no son aplicables a su trabajo. 

Tiende a realizar cambios que no rompan por completo los esquemas habituales de 

su trabajo.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Bajo

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones sociales con 

compañeros, clientes y proveedores.

 Aprendizaje Contínuo Medio
Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos.

 Responsabilidad Medio
Capacidad para cumplir con los plazos preestablecidos y la calidad requerida, 

preocupándose por lograrlo sin necesidad de recordatorios o consignas especiales.

 Creatividad e Innovación Medio
Propone ideas creativas cuando las tradicionales no son aplicables a su trabajo. 

Tiende a realizar cambios que no rompan por completo los esquemas habituales de 

su trabajo.

Comunicación

2 2 2  Técnico 2

40 40 40 75 40

348

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Promotor/a Deportivo/a

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Normas técnicas de deporte y recreación, Leyes y Reglamentos deportivos, Manejo de equipos humanos, 

Metodología deportiva, Relaciones humanas

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Área de Conocimiento:

Ciencias básicas de educación secundaria, Talento 

deportivo demostrable

Opcional: Formación técnica en deporte y recreación

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Promover las prácticas deportivas y recreativas a la ciudadanía del cantón, fomentando espacios y eventos idóneos para la práctica 

deportiva - recreativa, ejecutando programas y proyectos para el buen uso del tiempo libre y sana convivencia social, sin discrimen de 

ninguna naturaleza

Promotor/a Deportivo/a

Ordenamiento territorial, Normativa interna, Legislación 

deportiva

Prepara prácticas del deporte y recreación especial incluyente, con los 

sectores de capacidades diferentes (Físicas, Psíquicas y Sociales); y,  

Adultos Mayores

 Promueve el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para la 

práctica de actividades deportivas, físicas y recreativas en forma 

organizada para toda la cuidadanía sin discriminación 

3. RESPONSABILIDAD

Control de Resultados

 TOTAL PUNTOS: 

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

 Operativo 

Normas técnicas del deporte, Normatividad interna, Anatomía

Conocimiento del entorno cantonal intercultural, juegos 

tradicionales, legislación deportiva, planificación institucional

Trabajos técnicos deportivos, emprendimientos deportivos y recreativos, Dirigencias 

de organizaciones deportivas

4.02.01.4.07.01.09.4

Instruye técnica y metodológicamente a la población participante en el 

campo de la disciplina deportiva y/o recreativa a su cargo

Bachiller

 Elabora infores metodológicos y de asistencia con indicadores de gestión 

y aprovechamiento, respecto a la enseñanza y desempeño de la disciplina 

deportiva a su cargo 

Legislación deportiva, Proyectos sociales, Planificación 

institucional

 Experiencia 

Bachiller

 Instrucción Formal 

Nivel de Instrucción:

INTERFAZ:

Toma de decisiones

Temática de la Capacitación

 3 meses 

1. COMPETENCIAS

Condiciones de Trabajo

 Deportes y Recreación 

 Apoya en actividades recreativas y deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales 

4

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Habilidades

Gestión

40

2

45

 Servidor Municipal de Apoyo 4 

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3 meses

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

 Aplica leyes y reglamentos del deporte con fines de instrucción y ejercicio 

correcto de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas 

Organización de eventos deportivos, Legislación deportiva, 

Manejo de equipos de trabajo

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

28

2. MISIÓN 

 Cantonal 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Normatividad interna, Ley del deporte, Derechos colectivos, 

Competencias municipales

Responsable de deportes, Unidades internas, Ciudadanía del 

cantón

Rol del Puesto

2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

 Técnico 


