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MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

ADMINISTRADOR GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

1. ANTECEDENTES 

  

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), como ente encargado de diseñar las 

políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el 

cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

tiene como alta prioridad fortalecer la gestión y promover la conservación de las áreas 

protegidas del Estado Ecuatoriano, a través de su apropiado manejo. 

En la actualidad, el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) comprende un 

total de 48 áreas protegidas que abarcan el 19% del territorio nacional, incluido unos 

números aproximados de 880 comunidades entre rurales, indígenas, afro ecuatorianos 

y mestizos que habitan dentro y en las zonas de amortiguamiento de cada una de ellas.  

La gestión de las áreas protegidas requiere un constante monitoreo y seguimiento de 

las actividades planificadas para su administración, de tal forma que las diversas 

acciones aporten a la efectividad de manejo de las mismas. En este sentido, se requiere 

la contratación de un profesional con la capacidad de identificar nudos críticos que 

impidan un apropiado manejo administrativo del área protegida de acuerdo a sus 

características y objetivos de creación. 

 

2. OBJETO DE LOS SERVICIOS 

 

Planificar, monitorear y dar seguimiento a la ejecución de los planes operativos 
anuales, planes de manejo y planes de mantenimiento de obras de las áreas del 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado.  
 

 

3. ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS  

 

• Estructurar un plan de trabajo que incluya visitas de supervisión a las áreas del 
PANE. 

 

• Realizar el monitoreo y seguimiento de las actividades contempladas en los 
planes operativos anuales de cada área protegida. 
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• Reportar a la Dirección Nacional de Biodiversidad y a la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural sobre las actividades administrativas y de mantenimiento 
que registren retrasos o incumplimientos.  

 

• Plantear alternativas y/o soluciones a las deficiencias administrativas y 
operativas detectadas. 

 

• Participar en la estructuración de los Planes Operativos Anuales. 
 

• Desplazarse programadamente a las áreas protegidas a fin de inspeccionar 
continuamente las áreas protegidas, de acuerdo a lo priorizado por la Dirección 
Nacional de Biodiversidad. 

 

• Detectar anomalías o potenciales problemas administrativos y operativos en la 
zona de trabajo, según discernimiento y juicio crítico. 

 

• Efectuar el control y dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los 
planes operativos anuales.  

 

• Supervisar la aplicación de los lineamientos descritos en los manuales de 
mantenimiento de infraestructura administrativa y turística existente en el área 
protegida (centros de visitantes, senderos, guardianías, garitas de control, 
rótulos, entre otros). 

 

• Cualquier otra tarea prioritaria asignada por la Dirección Nacional de 
Biodiversidad para la cual el profesional esté capacitado, y que no exceda las 
responsabilidades explicitadas en estos términos de referencia. 

 

• El Administrador General de Áreas Protegidas trabajará directamente bajo las 
órdenes de la Dirección Nacional de Biodiversidad y de la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural, no obstante, mantendrá un diálogo de trabajo fluido con 
los otros técnicos de la Dirección. 

 

• Elaborar informes mensuales, anuales y los requeridos por la Dirección Nacional 
de Biodiversidad y la Subsecretaría de Patrimonio Natural sobre los avances 
logrados de acuerdo a su programa de trabajo, las limitaciones o dificultades y 
una propuesta de cómo mejorar estas situaciones. 

 
 

5. PERFIL 

 

Profesional con grado universitario en administración, gestión o manejo de recursos 
naturales, con especialización en gerencia. 
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6. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 

 

• Cinco (5) años en administración, gestión o manejo de recursos naturales, con 
énfasis en gerencia. 

• Poseer don de mando. 

• Tener conocimiento de manera general de las áreas protegidas. 

• Disponibilidad para movilizarse al interior del país. 

• Contar con facilidad de comunicación verbal y escrita. 

• Poseer dominio de procedimientos administrativos a nivel gubernamental. 

• Experiencia demostrada en la supervisión de equipos de trabajo. 

• Habilidades para organizar y coordinar actividades. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Capacidad para elaborar informes, planes de trabajo y documentos escritos. 

• Manejo de paquetes informáticos (Word, Exel, Power Point etc.). 

• Licencia de conducir. 
 

 

7. COMPETENCIAS CONDUCTUALES  

 

• Iniciativa. 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.  

• Trabajo en Equipo. Interés de cooperar y trabajar de manera coordinada con los 
demás. 

• Orientación a resultados. Esfuerzo por trabajar adecuadamente tendiendo al 
logro de estándares de excelencia.  

• Habilidad para trabajar bajo presión. Disponibilidad para permanecer en el 
campo y/o área protegida incluyendo fines de semana. 

• Buen estado físico y de salud.  

• Desarrollo estratégico. Apoyo en la generación de ideas claves para la continua 
mejora del trabajo.  

• Expresión oral: facilidad para comunicar e informar con claridad y certeza. 
Capacidad para hablar en público.  

• Recolección y sistematización de información.  
 
 

 

8. LUGAR DE TRABAJO 

 

El profesional contratado laborará en la Dirección Nacional de Biodiversidad – 
Ministerio del Ambiente, Quito. 
 

 

9. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 

 
La Dirección Nacional de Biodiversidad se encargará de supervisar y llevar a cabo el 
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seguimiento al desempeño del profesional contratado. 
 

 

10. LOGÍSTICA 

Para la realización de sus labores el Ministerio del Ambiente prestará todas las 
facilidades administrativas y logísticas necesarias. 
 

 

11. CONTRATACIÓN Y DURACIÓN 

 

El profesional seleccionado será contratado en el grupo ocupacional correspondiente a 
Servidor Público 7. Se requiere disponibilidad inmediata. 
 
12. PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA: 

 
Los interesados deberán enviar su hoja de vida actualizada dirigida a Pablo Drouet en el 
formato establecido en sobre cerrado en las oficinas del Programa de Apoyo al SNAP, 
ubicada entre la calle Toledo N 23-148 y Madrid esquina, Edificio Coloma Román PB, 
hasta las 17:00 del 08 de marzo de 2013. 
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