
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

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, 

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

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.

Planificación y Gestión Medio
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.

Generación de Ideas Alto
Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para solucionar problemas 

estratégicos organizacionales.

Pensamiento Conceptual Alto
Desarrolla conceptos nuevos para solucionar conflictos o para el desarrollo de 

proyectos, planes organizacionales y otros . Hace que las situaciones o ideas 

complejas estén claras, sean simples y comprensibles. Integra ideas, datos clave y 

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Compromiso Alto

Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se caracteriza 

por cumplir con elevados estándares de calidad, llegando a superar las expectativas 

de los clientes. Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro de los 

plazos establecidos.

 Responsabilidad Alto
Capacidad para desempeñar las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con 

los plazos como con la calidad requerida y aspirando alcanzar el mejor resultado 

posible. Su responsabilidad está por encima de lo esperado para su nivel o 

 Iniciativa Alto
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.

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, 

diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas.

 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 

Comunicación
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 Ejecución y Supervisión 

de Procesos 
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4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Área de Conocimiento:
Ingeniería en turismo, Comercial, Administración pública, 

Gestión para el desarrollo local sostenible

Tercer Nivel

Modelos de gestión, Gestión de proyectos, Participación 

ciudadana, Conocimiento del entorno, Desarrollo local sostenible

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Asociaciones público privadas, Administración pública, Modelos 

de gestión, COOTAD, Ordenamiento territorial

 TOTAL PUNTOS: 

 Experiencia 

Gestión de proyectos, Dirección de unidad organizacional, Jefe de turismo, 

Consultoría en proyectos turísticos, Asesoría técnica especializada, Trabajos con la 

comunidad

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Técnico/a Especialista de Turismo

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Condiciones de Trabajo

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Instrucción Formal 

Nivel de Instrucción:

Profesional - 5 años

155

Gestiona, planifica y desarrolla programas y proyectos de turismo en el cantón, en función de las competencias, modelos de gestión, 

ordenamiento territorial y potencialidades de sector; con la participación y vinculación de la población local, para la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional de la industria turística del cantón

 Especialista Municipal 

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de Resultados

Gestión por procesos, Planificación y gestión del turismo, Elaboración y supervisión de proyectos, Descentralización de 

competecias, Cooperación internacional, Ordenamiento territorial, Modelos de gestión con participación ciudadana

2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

3 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Habilidades

Gestión

100

5

Toma de decisiones

Temática de la Capacitación

 3 años 

 Profesional 

Elaboración de proyectos, Normas técnicas de turismo, Análisis 

financieros, Técnicas de promoción, Asociaciones público 

privadas

Rol del Puesto

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Técnicas de promoción, Ordenamiento territorial, Normativa 

interna, Legislación turística

Organiza el fomento y desarrollo de emprendimientos y productos 

turísticos competitivos en el cantón, con adecuados procesos de 

capacitación y adistramiento

84

2. MISIÓN 

 Cantonal 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Modelos de gestión, Gestión de proyectos, Análisis financieros, 

Emprendimientos, Desarrollo local sostenible

Alcaldía, Unidades internas, MINTUR, Empresa privada, 

Organismos financieros, Cámara de turimso, Cooperación 

internacional, SENPLADES, Organismos de control, 

Comunidad del cantón

12

Gestiona proyectos de Asociación Público - privadas como pilar 

fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, 

la generación de empleo y promoción nacional e internacional de los 

atractivos turísticos del cantón

Desarrolla agendas de promoción nacional e internacional del cantón con 

sus atractivos y potencialidades turísticas, en conjunto con otros 

organismos del sector público y privado

1. COMPETENCIAS

Técnico/a Especialista de Turismo

 Ejecución y Supervisión de Procesos 

Asociaciones público privadas, Legislación de gestión del 

turismo, Modelos de gestión, COOTAD, Ordenamiento territorial

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

 Diseña iniciativas turísticas a partir de la participación comunitaria 

indígena y campesina, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos 

 Consensúa el fomento de la infraestructura nacional y local y el 

mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la 

adecuada satisfacción de los turistas 

 Propone modelos de gestión en el ámbito turístico, involucrando la 

participación de los gobiernos: Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial 

para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

articulación de competencias 
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 Turismo 

INTERFAZ:


