
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

3 años 2 años 1 año

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Pensamiento Estratégico Medio

Planificación y Gestión Medio

Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido 

Medio

Instrucción Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Medio

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

 Iniciativa Alto

Comunicación

2 2 2 2

40 40 40 40

500

Habilidades

Gestión

20

1

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de proponer planes  y programas de 

mejoramiento continuo.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Gestión del transporte, normas técnicas de vialidad, control 

técnico vehicular, planificación institucional, gestión de la 

competencia de TTTSV, ley de tránsito

Planificación del TTTSV, utilitarios informáticos, ordenamiento 

territorial, legislación de tránsito y transporte terrestre, 

normativa interna

Digitador/a Técnico/a de Títulos Habilitantes

Normas técnicas de tránsito y transporte, utilitarios 

informáticos, ordenamiento territorial, legislación de tránsito y 

transporte terrestre, normativa interna

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.01.07.10.0

Tercer año aprobado - Cert. De 

culminación de educación superior

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Gestión documental, utilitarios informáticos, nomativa legal de 

la ANT, normativa interna

Digitador/a Técnico/a de Títulos 

Habilitantes

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 2 

 Unidad Técnica de Movilidad-UTM 

(Unidad de Tránsito Municipal) 

 Formula y operativiza los planes maestros de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial a nivel cantonal en concordancia con las 

directrices de desarrollo nacional y cantonal 

 Ejecuta los procesos técnico - legales de planificación, regulación y 

control de actividades operativas para la gestión de la competencia de 

TTTSV en la jurisdicción cantonal 

Resoluciones de la ANT y CNC, legislación del tránsito y 

transporte terrrestre, normativa interna, planificación 

institucional

Integra políticas, planes y regulaciones necesarias respecto al 

funcionamiento del sistema de tránsito y transporte terrestre del cantón y 

su infraestructura

Aplica en forma eficiente y eficaz las facultades y atribuciones 

transferidas por el CNC en los ámbitos de TTTSV, ordenanzas 

municipales y más normas conexas en la materia

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Elabora y registra en especies valoradas, formularios y utilitarios 

informáticos y otros necesarios para la matriculación vehicular 

Gestión del transporte; participación en proyectos; consultoría en gestión de competencias; administración de 

presupuestos; ordenamiento territorial

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

125 70

6

Ejecutar los procesos de apoyo técnico y legal concernientes a la regulación, control y gestión del tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas vigentes para la gestión de la compentencia; a fin de prestar 

servicios de calidad que satisfagan la demanda ciudadana y contribuyan al desarrollo del cantón

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Elabora informes sobre la constitución jurídica de operadoras de 

transporte terrestre, otorgamiento de títulos habilitantes y otros 

relacionados, en concordancia con las atribuciones determinadas en el 

modelo de gestión 

INTERFAZ:

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.

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de 

programas y proyectos.

Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o administrativos a los compañeros de la unidad o 

proceso .

Tercer Nivel

Derecho

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Planificación del TTTSV, elaboración de proyectos, 

ordenamiento territorial, legislación de tránsito y transporte 

terrestre, planificación institucional

Jefe/a de la unidad, unidades internas, cooperativas de 

transporte, ANT, policía nacional, ciudadanía del cantón

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.

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

soluciones a la medida de sus requerimientos.

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. Desarrolla y modifica 

procesos organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

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

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.
Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear oportunidades o evitar 

problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 

ideas innovadoras.

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Elaboración de proyectos; planificación, regulación y control del tránsito; normas técnicas de TTTSV, organización territorial, 

autonomía y descentralización, legislación de tránsito y transporte terrestre, servicio al cliente

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.


