
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

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

servicios a los clientes usuarios.

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos.

Expresión Oral Medio
Comunica información relevante. Organiza la información para que sea 

comprensible a los receptores.

Comprensión Escrita Bajo
Lee y comprende la información sencilla que se le presenta en forma escrita y 

realiza las acciones pertinentes que indican el nivel de comprensión. 

Orientación / 

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

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Bajo
Coopera, participa activamente en el equipo, apoya a las decisiones. Realiza la 

parte del trabajo que le corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene 

informados a los demás. Comparte información.

 Orientación de Servicio Bajo
Actúa a partir de los requerimientos de los clientes, ofreciendo propuestas 

estandarizadas a sus demandas.

 Orientación a los 

Resultados 
Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

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

información. Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el 

primer encuentro.

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

habilidades y conocimientos.

Comunicación
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3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Portafolio de productos y servicios turísticos del cantón, 

Catering, Idiomas, Normas técnicas de turismo, Normativa 

interna

Condiciones de Trabajo

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Instrucción Formal 

Nivel de Instrucción:

INTERFAZ:

Turismo local, Técnicas de Mercadeo, Relaciones humanas, Servicio al cliente, Comunicación efectiva, 

Catering, Idiomas

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Área de Conocimiento:

Ciencias básicas de educación secundaria, Secretariado 

ejecutivo.

Opcional: Tecnología en Turismo / Desarrollo local 

Sostenible

Bachiller

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de Resultados

 TOTAL PUNTOS: 

 Experiencia 

 Turismo 

3 meses

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Habilidades

Gestión

20

1

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Toma de decisiones

Bachiller

45

4.02.01.4.06.01.07.0

Participa de la difusión y promoción de los atractivos turísticos del cantón

28

 Brinda información oficial de los servicios y atractivos turísticos de la 

jurisdicción cantonal a turistas y ciudadanía en general 

 Colabora en el levantamiento y procesamiento de los servicios y atractivos 

turísticos del cantón 

Proporciona información turística oficial a turistas y visitantes foráneos del cantón; apoya en la promoción, difusión, fomento y distribución 

de material turístico, Souvenirs y otros productos artesanles que produzca la Municipalidad y otros organimos del sector turístico local.

 3 meses 

 Operativo 

Portafolio de productos y servicios turísticos del cantón, 

Catering, Idiomas, Normas técnicas de turismo, Normativa 

interna

Rol del Puesto

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

2. MISIÓN 

 Cantonal 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES
7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Gestión técnica del turismo, Catering, Atención al cliente, 

Normas técnicas de turismo, Normativa municipal

Atiende al público en locales, stands y centros de exposición y promoción 

turística que la administración municipal emprenda 

Participa en capacitaciones, difusión de políticas, normas y 

procedimientos técnicos para el desarrollo y promoción turística del 

cantón

Oficinista iTur

 Administrativo 

Catastro de productos y servicios turísticos del cantón,  

Idiomas, Normas técnicas de turismo, Normativa interna

 Elabora informes de actividad turística en el cantón, conforme a normas 

técnicas del ramo y normativa interna municipal 

 Servidor Municipal de Apoyo 2 

Normas técnicas de turismo, Normativa interna, Utilitarios 

informáticos

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Portafolio de productos y servicios turísticos del cantón, 

Catering, Idiomas, Normas técnicas de turismo, Normativa 

interna

Resposable de la Unidad de Turismo, Unidades internas, 

MINTUR, Empresas de turismo, Cámara de Turismo, Turistas, 

Comunidades del cantón

2

Temática de la Capacitación

Pasantias pre-bachillerato, Apoyo administrativo, Presentación de productos de 

stand, Ventas, Servicio al cliente.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Oficinista iTur


