
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

6 años 5 años 2 años, 6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Desarrollo estratégico del 

Talento Humano
Medio

Planificación y Gestión Medio

Monitoreo y Control Medio

Pensamiento Conceptual Medio

Instrucción Medio

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

 Iniciativa Bajo

 Aprendizaje Contínuo Medio

 Responsabilidad Medio

Comunicación

3 3 4 4

60 60 80 80

695

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normas técnicas de deporte y recreación, legislación deportiva, organización de eventos recreativos, servicio al cliente, manejo de 

equipos de trabajo

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el desarrollo de los colaboradores 

en función de las estrategias de la organización. Promueve acciones de desarrollo.

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.

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, que le permiten alcanzar 

los objetivos organizacionales. Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Reconoce las oportunidades o problemas del momento. Cuestiona las formas convencionales de 

trabajar.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

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

conocimientos.

Capacidad para cumplir con los plazos preestablecidos y la calidad requerida, preocupándose por 

lograrlo sin necesidad de recordatorios o consignas especiales.

 Experiencia 

INTERFAZ:

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y asegura el 

cumplimiento de los mismos. 
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. 
Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o administrativos a los compañeros de la unidad o 

proceso .

Tercer Nivel

  Actividad física, Ingeniería y profesiones afines 

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Legislación deportiva, proyectos sociales, planificación 

institucional

Alcaldía, instituciones rectoras del deporte, organizaciones 

deportivas del cantón, unidades internas, ciudadanía del 

cantón

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

9

Garantizar el efectivo goce de práticas deportivas y recreación a la ciudadanía del cantón, fomentando espacios y eventos idóneos para 

la práctica deportiva y la generación de modelos de vida saludables, a través de programas y proyectos para el buen uso del tiempo libre 

y sana convivencia social, sin discrimen de ninguna naturaleza

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Integra programas para actividades recreativas y deportivas de sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora informes técnicos previo a otorgar personerería jurídica a las 

organizaciones deportivas de la jurisdicción cantonal

Docencia en actividades físicas, emprendimientos deportivos y recreativos, dirigencias de organizaciones 

deportivas

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Ordenamiento territorial, normativa interna, legislación 

deportiva

Promueve la generación de políticas públicas para la masificación de 

actividades deportivas, físicas y recreativas a favor de grupos de 

atención prioritaria y ciudadanía en general del cantón 

 Levanta, determina y prioriza las demandas sociales de infraestructura 

para el desarrollo de prácticas deportivas y recreacionales en el cantón 

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

4.02.01.4.07.01.20.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Normas técnicas del deporte, normatividad interna, legislación 

deportiva

Responsable de Deportes y Recreación

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 5 

 Deportes y Recreación 

 Negocia auspicios con la empresa privada para incentivar las prácticas 

deportivas, físicas y recreactivas como responsabilidad social del sector 

productivo local, provincial y nacional 

 Organiza, ejecuta y monitorea actividades deportivas y recreaticas, 

incluyendo a grupos de atención prioritaria en la jurisdicción cantonal, sin 

la interferencia en las actividades que realice el deporte barrial y 

parroquial 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

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.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Organización de eventos deportivos, legislación deportiva, 

manejo de equipos de trabajo

Conocimiento del entorno cantonal, juegos tradicionales, 

legislación deportiva, planificación institucional

Responsable de Deportes y Recreación

Normatividad interna, ley del deporte, derechos colectivos, 

planificación institucional

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

80

4

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 


