
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
Medio

Pensamiento Estratégico Medio

Planificación y Gestión Bajo

Generación de Ideas Bajo

Pensamiento Conceptual Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Creatividad e Innovación Medio

 Aprendizaje Contínuo Medio

 Iniciativa Medio

 Orientación de Servicio Medio

 Trabajo en Equipo Bajo

Comunicación

3 2 2 3

60 40 40 60

575

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión por procesos, planificación y gestión del turismo, elaboración de  proyectos, gestión de competencias, ordenamiento 

territorial, diseño gráfico, fotografía profesional e idiomas

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

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

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.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos.
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.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

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

soluciones a la medida de sus requerimientos.
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.

 Experiencia 

INTERFAZ:

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas o actividades, define prioridades, 

controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que se han 

ejecutado las acciones previstas.
Identifica procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de productos o servicios a los 

clientes usuarios.
Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. 

Utiliza y adapta los conceptos o principios adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de 

programas, proyectos y otros. 

Tercer Nivel

Turismo, gestión del Patrimonio

Histórico Cultural, idiomas

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Planificación y desarrollo turístico, normas técnicas de turismo, 

inventario turístico del cantón

Alcaldía, unidades internas, MINTUR, empresas de turismo, 

cámara de turismo, organismos de control, comunidades del 

cantón

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

7

Ejecutar programas y proyectos tendientes a concretar el desarrollo de las actividades turísticas del cantón, en función a las prioridades y 

modelos de gestión definidas por la administración municipal y las necesidades de la población local

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Recopila e integra material e información turística para difusión y 

promoción del turismo local en coordinación con los organismos y 

empresas privadas del sector 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Propone y ejecuta anteproyectos para el fortalecimiento del turismo del 

cantón

Gestión de proyectos, jefe de turismo, consultoría en proyectos turísticos, asitencia técnica a la comunidad

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Normas técnicas de turismo, ordenamiento territorial, 

normativa interna, legislación turística

Ejecuta el plan de capacitación a los actores locales de turismo, 

concienciación ciudadana, participación  y práctica colectiva para la 

sostenibilidad de la actividad turística

Realiza y actualiza el catastro e inventario de establecimientos y 

atractivos turísticos del cantón; procesa información de la gestión y 

remite a los organismos competentes de acuerdo a la ley

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

4.02.01.4.06.01.10.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Elaboración de proyectos, normas técnicas de turismo, 

asociaciones público privadas

Técnico/a de Turismo

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 3 

 Turismo 

 Ejecuta proyectos de señalización y senderización turística en el cantón 

 Aplica políticas y normas de regulación fortalecimiento y control para el 

desarrollo de la actividad turística 

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

Elaboración de proyectos, normas técnicas de turismo, análisis 

financieros, técnicas de promoción, asociaciones público 

privadas

Diseño gráfico, fotografía, técnicas de marketing, planificación 

y desarrollo turístico

Técnico/a de Turismo

Técnicas de promoción turística, normativa interna, legislación 

turística, técnicas de difusión y socialización

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

40

2

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 


