
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

Pensamiento Estratégico Alto
Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de su organización / unidad o proceso/ proyecto y 

establece directrices estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Pensamiento Crítico Alto
Analiza,  determina y cuestiona la viabilidad de aplicación de leyes, reglamentos, 

normas, sistemas  y otros, aplicando la lógica. 

Manejo de Recursos 

Financieros
Alto

Planifica y aprueba el presupuesto anual de una institución o de un proyecto a largo 

plazo. Incluye gestionar el financiamiento necesario.

Identificación de 

Problemas
Alto

Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteados en el plan operativo institucional y redefine las estrategias. 

Pensamiento Analítico Alto
 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  secuenciando  un 

problema o situación, estableciendo causas de hecho, o varias consecuencias de 

acción. Anticipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos.

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.

 Aprendizaje Contínuo Alto
Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. Brinda sus 

conocimientos y experiencias, actuando como agente de cambio y propagador de 

nuevas ideas y tecnologías.

 Iniciativa Medio
Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto 

plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas potenciales. Aplica distintas 

formas de trabajo con una visión de mediano plazo.

 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. 

 Orientación a los 

Resultados 
Medio

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para lograr y 

superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

Comunicación

5 5 5  Directores de Área 5

100 100 100 200 100

955

Habilidades

Gestión

100

5

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Director/a de Planificación Territorial y Proyectos

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento: Arquitectura, Economía, Administración de Empresas

Tercer Nivel

Técnicas de seguimiento y evaluación, manejo de indicadores y 

ciclo de proyectos

Métodos de investigación y elaboración de documentos técnicos

14

Planificación estratégica institucional/ Plan operativo anual

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.4.01.08.50.0

Profesional - 5 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Dirigir, controlar y evaluar los procesos de planificación,  programación y formulación de proyectos institucional

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Metodologías para el diseño de planes, programas, proyectos y 

técnicas de planificación estratégica

 Planificación Territorial y Proyectos 

Plan de gobierno / Planificación estratégica institucional / POA.

Convoca y delega a los responsables de los diferentes procesos 

institucionales la ejecución detallada de los programas de gestión para la 

formulación del plan operativo anual institucional

Controla y evalúa el avance de la elaboración y ejecución del plan 

institucional y/o nacional

 Instrucción Formal 

 5 años 

155 100

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades de planificación, 

programación y formulación de proyectos 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Director/a de Planificación Territorial y 

Proyectos

 Dirección de Unidad Organizacional 

 Director Municipal de Área 

 Directivo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Establece metodologías, políticas, estrategias y  modelos para la 

formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo 

Políticas, lineamientos y estrategias, misión  organizacional, 

evolución organizacional, manejo de conflictos y negociación

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Planificación Estratégica, Elaboración y Evaluación de 

Proyectos

Alcalde/ sa, unidades de Dirección Institucional, SENPLADES, 

MEF, Contraloría, Organismos a nivel nacional e internaciona, 

unidades internas y externas

Nivel de Instrucción:

5 años

Temática de la Capacitación

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

 Gestiona y lidera  la aprobación de la planificación estratégica y operativa 

institucional a la máxima autoridad 

 Evalúa la gestión institucional y determina el cumplimiento respecto a los 

objetivos y metas establecidas en el Plan de Gobierno Municipal 

Metodología de planificación, gestión de la calidad, elaboración de proyectos

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


