
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

4 años 3 años 1 año, 6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Bajo

Pensamiento Estratégico Bajo

Generación de Ideas Bajo

Pensamiento Conceptual Bajo

Organización de la 

Información
Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Medio

 Orientación a los 

Resultados 
Medio

 Flexibilidad Medio

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

Comunicación

3 3 2 2

60 60 40 40

575

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Programas de cartografía SIG, levantamientos topográficos, técnicas y principios aplicados en topografía, uso y cuidado de equipos 

de topografía, dibujo topográfico, lectura de planos

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Orienta a un compañero en la forma de realizar ciertas actividades de complejidad baja.

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.

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

desempeño y plazos establecidos.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las personas. Decide qué hacer en 

función de la situación.

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

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.

 Experiencia 

INTERFAZ:

Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o servicios a los 

clientes usuarios.

Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencias vividas en la solución de problemas 

inherentes al desarrollo de las actividades del puesto. 

Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 

Tercer Nivel

Topografía, geografía, arquitectura, ingeniería y 

profesiones afines

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Conocimientos de topografía 

Director/a de planificación y miembros del equipo del área y 

ciudadanía

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

7

Ejecutar trabajos de topografía efectuando levantamientos topográficos, replanteos de obras, nivelación de terrenos, mediciones de 

construcciones, lectura y construcción de bases de datos en aplicaciones SIG, a fin de brindar apoyo técnico a los procesos de 

planificación y construcción de obras municipales.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Diseña e interpreta información cartográfica de los sistemas y 

aplicaciones informáticas de los Sistemas de Información Geográfica - 

SIG 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Realiza levantamientos topográficos para suministrar información para 

la elaboración de planos y proyectos de desarrollo urbano y territorial 

Trabajos relacionados con levantamientos planimétricos, topográficos, manejo de estación total, diseño de 

planos en aplicaciones informáticas, lectura y diseño de cartografía SIG

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

AUTOCAD, normas para urbanizaciones, normatividad interna

Atiende los requerimientos de la ciudadanía en cuestión de líneas de 

fábrica y linderación de terrenos y trámites varios

Realiza estudio de trazado vial en proyectos urbanísticos

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

4.02.01.4.01.05.10.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Manejo de equipos topográficos, AUTOCAD, estación total , 

GPS

Topógrafo/a

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 3 

 Topografía 

 Realiza la interpretación de planos topográficos 

 Realiza la nivelación de perfiles para proyectos de alcantarillado 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de planes y  programas de 

mejoramiento continuo.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Manejo de equipos topográficos, AUTOCAD, estación total , 

GPS

Normas técnicas de topografía, normas para urbanizaciones, 

utilitarios informáticos SIG, normatividad interna

Topógrafo/a

Normativas internas, equipos topográficos, interpretación de 

planos

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

40

2

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 


