
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA 

PERFIL REQUERIDO PARA OCUPAR LA VACANTE DE GUARDAPARQUE 
DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA 

 
1. LUGAR DE TRABAJO: Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 

 
2. UBICACIÓN: Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Uyumbicho. 

 
3. GRUPO OCUPACIONAL: Servido Público de Apoyo 4. 

 
4. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Provincial del Ambiente Pichincha – 

Ministerio del Ambiente. 
 

5. INSTRUCCIÓN: Bachiller Técnico, Ciencias, Tecnólogo. 
 

6. EXPERIENCIA: 6 meses en: Manejo de recursos naturales preferentemente con 
conocimiento de áreas protegidas, manejo de conflictos, educación ambiental, 
Turismo Comunitario, Atención al Público, Manejo de herramientas de 
mantenimiento de infraestructura civil, Manejo de maquinarias de 
mantenimiento de espacios verdes. 
 

Indicar si cuenta con licencia de conducir profesional o sportman. 
 

7. CAPACITACIÓN: Forestal, Agronomía, Recursos Naturales, y Ambientales, 

Turismo, Programas de computación: conocimiento y manejo ágil de 

programas y paquetes informáticos como Excel, PowerPoint, Word, Internet. 

 

8. COMPETENCIAS CONDUCTUALES:  
 

a. Orientación de servicio: implica la satisfacción de las necesidades de los 
clientes, tanto internos como externos. 

b. Iniciativa: es la predisposición para actuar proactivamente. Los niveles de 
actuación van desde  concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 
búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas. 

c. Trabajo en Equipo: es el interés de cooperar y trabajar de manera coordinada 
con los demás. 

d. Orientación a resultados: es el esfuerzo por trabajar adecuadamente 
tendiendo al logro de estándares de excelencia. 

e. Aprendizaje continuo: es la habilidad para buscar y compartir información útil, 
comprometiéndose con el aprendizaje. Incluye la capacidad de aprovechar la 
experiencia de otros y la propia. 

f. Habilidad para trabajar bajo presión: disponibilidad para permanecer en el 

campo y/o área protegida incluyendo fines de semana. 

g. Buen estado físico y de salud. 



h. Desarrollo estratégico: apoyo en la generación de ideas claves para la contínua 

mejora del trabajo. 

i. Expresión oral: facilidad para comunicar e informar con claridad y certeza. 

Capacidad para hablar en público. 

j. Destreza matemática: realizar cálculos básicos. 

k. Recolección y sistematización de información. 

 

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

a. Efectuar inspecciones continuas al área protegida, de acuerdo al Programa de 
Control y Vigilancia del área protegida. 

b. Detectar anomalías o potenciales problemas ambientales en su zona de 
trabajo, según discernimiento y juicio crítico. 

c. Realizar control de ingreso de visitantes al lugar asignado y brindar facilidades e 
información al turista. 

d. Efectuar control de la movilización de productos forestales y Vida Silvestre en el 
área protegida y en la zona de influencia. 

e. Realizar el mantenimiento de infraestructura administrativa y turística 
existente en el área protegida (centros de visitantes, senderos, guardianías, 
garitas de control, rótulos, entre otros). 

f. Realizar  y exponer charlas de educación ambiental.  
g. Apoyar en la coordinación actividades a favor del medio ambiente con 

comunidades del área de amortiguamiento del Área Protegida. 
h. Otras actividades encomendadas por el Jefe de Área. 

 
 


