
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

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 
Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido 

Alto
Realiza análisis lógicos para identificar los problemas 

fundamentales de la organización. 

Comprensión Oral Alto Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Manejo de Recursos 

Materiales
Medio

Determina las necesidades de recursos materiales de la 

institución y controla el uso de los mismos.

Organización de la 

Información
Alto

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 

proceso.  

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos 

con rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 

soluciones adecuadas.

 Orientación a los 

Resultados 
Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 

propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 

contribuyan a mejorar la eficiencia.
 Contrucciones de 

Relaciones 
Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 

institución, que le permiten alcanzar los objetivos 

organizacionales. Identifica y crea nuevas oportunidades en 
 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Alto

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos 

en los grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades 

o procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

 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 

Comunicación

4 3 2
 Ejecución y Supervisión 

de Procesos 
2

80 60 40 150 40

674

Habilidades

Gestión

80

4

 TOTAL PUNTOS: 

Toma de decisiones Rol del Puesto

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Relacionador/a Público/a

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Área de Conocimiento:  Comunicación Social

Tercer Nivel

 Plan estratégico  y operativo/ normas y especificación técnica 

de comunicación/ estipulaciones legales para contratos de 

publicación 

 Capacidad de relaciones humanas/técnicas de entrevistas, 

improvisación, conversaciones 

9

 Políticas nacionales e internacionales sobre comunicación 

social/diagramación de fotografías, dibujos, esquemas, croquis y 

otras ilustraciones 

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.2.04.01.20.0

Profesional - 4 años

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Realizar labores de información pública para su difusión consolidando y fortaleciendo la imagen de la municipalidad, mediante políticas y 

acciones de interrelación entre la entidad y la ciudadanía

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Planificación estratégica y operativa /productos y servicios / 

técnicas de publicidad en: radio, TV. prensa escrita, periódicos 

y revistas/ técnicas de redacción pública 

 Comunicación Social y  Relaciones 

Públicas 

 Técnicas de investigación y entrevistas /redacción corrección 

de crónicas, reportajes y comentarios/fuentes de información 

local nacional e internacional/ técnicas de encuestas de sondeo 

Difunde por los medios de comunicación pertinentes, la información 

relativa a las actividades municipales y de aquellas ordenanzas, 

resoluciones municipales que norman las relaciones ciudadanas con la 

municipalidad

Dirige el levantamiento de revistas, folletos y más medios de 

comunicación social

 Instrucción Formal 

 3 años 

140 84

 Experiencia 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Planea y dirige la realización de programas de divulgación e información 

social de la municipalidad 

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Relacionador/a Público/a

 Ejecución y Supervisión de Procesos 

 Profesional Municipal 5 

 Profesional 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Dirige la elaboración y producción de artículos, reportajes y demás 

información sobre las actividades de la municipalidad, así como de 

aspectos políticos culturales, económicos, etc. de interés nacional y local 

 Políticas,  principios y reglamentaciones locales e 

internacionales/plan estratégico institucional 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Comunicación social y periodismo, enfoques y especializaciones de comunicación social

Alcalde/ sa, directores y coordinadores de área, medios de 

comunicación locales, nacionales e Internacionales

Nivel de Instrucción:

3 años

Temática de la Capacitación

 Organiza ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de interés 

municipal 

 Organiza el diseño, presupuesto, edición, difusión y evaluación de 

programas de radio 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Contactos con fuentes de  información, manejo de programas radiales, televisivos y 

otros medios de comunicación                                                 

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosCondiciones de Trabajo


