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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Gestión Ambiental, con el fin de desarrollar una gestión ambiental del 
recurso hídrico, que garantice a futuro el insumo para la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica y coordinar y controlar 
el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de estudios e investigaciones diversas 

relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, diagnósticos 
ambientales de las microcuencas, así como estudios de vulnerabilidad de 
acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado hidrológico de 
cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico de acuíferos y 
análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la evaluación ambiental 

de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así 
como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la interpretación de datos 

hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Planificar, dirigir y controlar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades tendientes a promover, comunicar, 

capacitar y supervisar la aplicación de la legislación en materia ambiental y el 
recurso hídrico, de acuerdo con el marco legal vigente en el país. 

 
9. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 

institucionales en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 
Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras afines  con la 
naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones en la gestión ambiental del recurso hídrico, así como, 
auditorias y manejo de estudios ambientales. 
 
Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 
4. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.   
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5. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de una de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Gestión Ambiental, con el fin de 
garantizar a futuro el insumo para la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 
 

4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de estudios e investigaciones diversas 

relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, diagnósticos 
ambientales de las microcuencas, así como estudios de vulnerabilidad de 
acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado hidrológico de 
cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico de acuíferos y 
análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la evaluación ambiental 

de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así 
como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la interpretación de 

datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Dirigir, organizar y controlar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 
Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras afines  con la 
naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación ejecución 

y control de acciones en preservación, control y manejo sostenible del recurso 
hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios ambientales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 
4. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.   
 
5. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la gestión ambiental del recurso hídrico, que garantice a futuro el insumo para la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de estudios e investigaciones 

diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, 
diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios de 
vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado 
hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico 
de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación 

ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la 
Institución, así como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la interpretación de 

datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Coordinar, supervisar y ejecutar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 
 

8. Coordinar, supervisar y ejecutar acciones propias de la evaluación del impacto 
ambiental y el cumplimiento ante SETENA, así como, temas relacionados con esta 
Comisión a la que pertenece el AyA. 

 
9. Construir la viabilidad social de los proyectos institucionales en el marco de la 

planificación estratégica, así como, asesorar, acompañar y facilitar los proyectos 
institucionales desde la perspectiva socio ambiental, sociocultural y participativa 
en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito local y regional. Además 
de asesorar, acompañar y promover mecanismos y protocolos para la gestión y 
administración local comunitaria del recurso hídrico en los territorios indígenas, de 
acuerdo con la normativa internacional y nacional en materia de derechos 
humanos de poblaciones indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
10. Asesorar, acompañar y elaborar metodologías participativas para la 

implementación de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión 
Ambiental institucionales, desde la perspectiva de la gestión social y la 
participación ciudadana, así como, diseñar, ejecutar y evaluar actividades de 
investigación, promoción y educación no formal y formal en torno a la nueva 
cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y la gestión comunitaria del 
agua, dirigidas a las comunidades rurales y urbanas, en las etapas antes, durante 
y después de los proyectos de infraestructura hídrica. Además de coordinar, 
promover y facilitar actividades de gestión social relacionadas con el manejo de 
conflictos sociales a nivel institucional, regional y local donde se desarrollan los 
proyectos para agua potable y saneamiento. 

 
11. Coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar metodologías y mecanismos para la 

participación ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores 
sociales (indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 
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Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
Comunitaria), Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
afines con la naturaleza del cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación ejecución y control de acciones en: La preservación, control y 
manejo sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios 
ambientales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajos a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la gestión ambiental del recurso hídrico, que garantice a futuro el insumo para la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de estudios e investigaciones diversas 

relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, diagnósticos 
ambientales de las microcuencas, así como estudios de vulnerabilidad de 
acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado hidrológico de 
cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico de acuíferos y 
análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la evaluación 

ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la 
Institución, así como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la interpretación de 

datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Coordinar, ejecutar y controlar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Construir la viabilidad social de los proyectos institucionales en el marco de la 

planificación estratégica, así como, asesorar, acompañar y facilitar los proyectos 
institucionales desde la perspectiva socio ambiental, sociocultural y participativa 
en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito local y regional. Además 
de asesorar, acompañar y promover mecanismos y protocolos para la gestión y 
administración local comunitaria del recurso hídrico en los territorios indígenas, de 
acuerdo con la normativa internacional y nacional en materia de derechos 
humanos de poblaciones indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Asesorar y elaborar metodologías participativas para la implementación de los 

Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental institucionales, 
desde la perspectiva de la gestión social y la participación ciudadana, así como, 
diseñar, ejecutar y evaluar actividades de investigación, promoción y educación no 
formal y formal en torno a la nueva cultura del agua, la gestión integral del recurso 
hídrico y la gestión comunitaria del agua, dirigidas a las comunidades rurales y 
urbanas, en las etapas antes, durante y después de los proyectos de 
infraestructura hídrica. Además de coordinar, promover y facilitar actividades de 
gestión social relacionadas con el manejo de conflictos sociales a nivel 
institucional, regional y local donde se desarrollan los proyectos para agua potable 
y saneamiento. 

 
10. Coordinar, ejecutar y controlar  metodologías y mecanismos para la participación 

ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros  

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 

Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
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Comunitaria), Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
afines con la naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación ejecución y control de acciones en: La preservación, control y 
manejo sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios 
ambientales. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 

 
4. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas 
relacionadas con la gestión ambiental del recurso hídrico, que garantice a futuro el 
insumo para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la 
elaboración de mapas cartográficos mediante posicionamiento global o 
georeferenciado con información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, 
actualización del inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así 
como la introducción de información relacionada con obras de infraestructura, 
acueductos y alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas 
hidrográficas, entre otros. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al desarrollo de estudios e investigaciones 

diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, 
diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios de 
vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado 
hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico 
de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

evaluación ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillados que 
desarrolla la Institución, así como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

interpretación de datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis 
estadístico, aplicado al comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de 
recarga, así como en la estimación de situaciones extremas (época seca y época 
lluviosa) en áreas de drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con 
los insumos básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y 
el control de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como 
los captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores 
de los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las labores relacionadas con la gestión de 
cuencas hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades 
que se realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico 
utilizado para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Acompañar y facilitar los proyectos institucionales desde la perspectiva socio 

ambiental, sociocultural y participativa en la gestión integrada del recurso hídrico 
en el ámbito local y regional. Además de asesorar, acompañar y promover 
mecanismos y protocolos para la gestión y administración local comunitaria del 
recurso hídrico en los territorios indígenas, de acuerdo con la normativa 
internacional y nacional en materia de derechos humanos de poblaciones 
indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Elaborar y dar seguimiento a las metodologías participativas para la 

implementación de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión 
Ambiental institucionales, desde la perspectiva de la gestión social y la 
participación ciudadana, así como, diseñar, ejecutar y evaluar actividades de 
investigación, promoción y educación no formal y formal en torno a la nueva 
cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y la gestión comunitaria del 
agua, dirigidas a las comunidades rurales y urbanas, en las etapas antes, durante 
y después de los proyectos de infraestructura hídrica. Además de coordinar, 
promover y facilitar actividades de gestión social relacionadas con el manejo de 
conflictos sociales a nivel institucional, regional y local donde se desarrollan los 
proyectos para agua potable y saneamiento. 

 
10. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los mecanismos para la participación 

ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 

Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
Comunitaria) Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
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afines con la naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en:  la preservación, control y manejo 
sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios ambientales. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3.   Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 
4. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales relacionadas con la gestión ambiental del 
recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas el diseño de implementación, 

desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno 
del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de mapas cartográficos 
mediante posicionamiento global o georeferenciado con información geológica, 
geomorfológica e hidrogeológica, actualización del inventario del potencial hídrico 
superficial y subterráneo, así como la introducción de información relacionada con 
obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados y aspectos relacionados con 
las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de estudios e 

investigaciones diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e 
hidrogeológico, diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios 
de vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, 
modelado hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado 
hidrogeológico de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación ambiental de los 

proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así como las 
regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la interpretación de datos 

hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de balances 

hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos básicos para el 
análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control de la calidad de 
los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los captados (sistemas en 
operación), así como los cuerpos de agua receptores de los efluentes de los 
actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Controlar y ejecutar proyectos institucionales desde la perspectiva socio 

ambiental, sociocultural y participativa en la gestión integrada del recurso hídrico 
en el ámbito local y regional. Además de asesorar, acompañar y promover 
mecanismos y protocolos para la gestión y administración local comunitaria del 
recurso hídrico en los territorios indígenas, de acuerdo con la normativa 
internacional y nacional en materia de derechos humanos de poblaciones 
indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Controlar y ejecutar metodologías participativas para la implementación de los 

Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental institucionales, 
desde la perspectiva de la gestión social y la participación ciudadana, así como, 
diseñar, ejecutar y evaluar actividades de investigación, promoción y educación no 
formal y formal en torno a la nueva cultura del agua, la gestión integral del recurso 
hídrico y la gestión comunitaria del agua, dirigidas a las comunidades rurales y 
urbanas, en las etapas antes, durante y después de los proyectos de 
infraestructura hídrica. Además de coordinar, promover y facilitar actividades de 
gestión social relacionadas con el manejo de conflictos sociales a nivel 
institucional, regional y local donde se desarrollan los proyectos para agua potable 
y saneamiento. 

 
10. Controlar y ejecutar los mecanismos para la participación ciudadana en la 

promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales (indígenas, 
campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros  
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 

Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
Comunitaria), Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
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afines con la naturaleza del cargo. 
 

 
EXPERIENCIA 
 

Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en:  la preservación, control y manejo 
sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios ambientales. 
 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad relacionadas con la gestión 
ambiental del recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de mapas cartográficos 
mediante posicionamiento global o georeferenciado con información geológica, 
geomorfológica e hidrogeológica, actualización del inventario del potencial hídrico 
superficial y subterráneo, así como la introducción de información relacionada con 
obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados y aspectos relacionados con 
las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de estudios e investigaciones 

diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, 
diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios de 
vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado 
hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico 
de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la evaluación ambiental de los proyectos de 

acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así como las regencias 
ambientales de los mismos. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la interpretación de datos hidroclimáticos e 

hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al comportamiento fluvial de 
las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la estimación de situaciones 
extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de balances hídricos de las 

distintas zonas, con el fin de contar con los insumos básicos para el análisis de 
alternativas para el diseño de acueductos y el control de la calidad de los cuerpos 
de agua, tanto de potencial captación como los captados (sistemas en operación), 
así como los cuerpos de agua receptores de los efluentes de los actuales sistemas 
de tratamiento. 
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7. Ejecutar actividades relacionadas con la gestión de cuencas hidrográficas 
(manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se realizan dentro 
de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado para abastecer 
de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Construir la viabilidad social de los proyectos institucionales en el marco de la 

planificación estratégica, así como, asesorar, acompañar y facilitar los proyectos 
institucionales desde la perspectiva socio ambiental, sociocultural y participativa 
en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito local y regional. Además 
de asesorar, acompañar y promover mecanismos y protocolos para la gestión y 
administración local comunitaria del recurso hídrico en los territorios indígenas, de 
acuerdo con la normativa internacional y nacional en materia de derechos 
humanos de poblaciones indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Elaborar metodologías participativas para la implementación de los Estudios de 

Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental institucionales, desde la 
perspectiva de la gestión social y la participación ciudadana, así como, diseñar, 
ejecutar y evaluar actividades de investigación, promoción y educación no formal y 
formal en torno a la nueva cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y 
la gestión comunitaria del agua, dirigidas a las comunidades rurales y urbanas, en 
las etapas antes, durante y después de los proyectos de infraestructura hídrica. 
Además de coordinar, promover y facilitar actividades de gestión social 
relacionadas con el manejo de conflictos sociales a nivel institucional, regional y 
local donde se desarrollan los proyectos para agua potable y saneamiento. 

 
10. Ejecutar y evaluar metodologías y mecanismos para la participación ciudadana en 

la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales (indígenas, 
campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Ambiental, Civil, 
Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, 
Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los Recursos Naturales, Salud 
Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación Social, Trabajo Social, 
Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones serán aplicables 
únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación Comunitaria)  Hidrogeología, 
Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los Recursos Naturales, 
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Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras afines al cargo.  
 

EXPERIENCIA 
 

No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 

 
COMPETENCIAS
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas relacionadas con la gestión 
ambiental del recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Implementar políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y 

procedimientos; así como ejecutar planes, programas, proyectos y acciones 
relacionadas con la Gestión Ambiental del Recurso Hídrico. 

 
 
2. Ejecutar y controlar el levantamiento y ubicación de campo de los recursos 

hídricos, tales como: mediciones de caudales (aforos) en ríos quebradas y 
fuentes.  Así como la toma de muestras de aguas (superficiales y subterráneas) 
para el control de calidad, igualmente la medición de caudales y tomas de muestra 
en sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la revisión, evaluación, 

clasificación y ordenamiento de la información hidrológica e hidrogeológica. 
 

4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la identificación, atención, 
vigilancia y control de zonas de protección, el análisis de la situación de riesgo y la 
vulnerabilidad del recurso hídrico en áreas susceptibles de degradación ambiental, 
para lo cual se realiza, entre otros aspectos, muestreo geológico de suelos, 
pruebas de infiltración y muestreo de calidad de agua. 

 

5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con las pruebas de bombeo e 
instalación de equipos de bombeo, para los respectivos estudios hidrogeológicos. 

 

6. Ejecutar y controlar labores de fotointerpretación, análisis espacial y desarrollo de 
bases de datos especiales, con el fin de organizar, clasificar y analizar información 
cartográfica y planificar el recurso hídrico. 

 

7. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de inspecciones 
de campo para la atención y seguimiento de denuncias, por deterioro de los 
recursos hídricos y alteraciones ambientales, en casos de riesgo de afectación del 
recurso hídrico, entre otras. 

 

8. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la identificación, 
comprobación y levantamiento de información de campo de las áreas de proyectos 
de conservación, recuperación forestal y recursos hídricos. 

 
9. Revisar, evaluar, clasificar y ordenar la información hidrometeorológica e 

hidrogeológica. 
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10. Realizar la programación, calibración, instalación, reemplazo y reparación de los 
equipos y componentes de la Red Hidrometeorológica institucional. 

 
11. Realizar la descarga de datos, análisis de calidad de datos, ordenamiento y 

procesamiento de datos de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas 
institucional. 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

1.   Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2.  Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia  en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3.   Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
Nota:  Para las últimas tres actividades se recomienda formación en electrónica. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas relacionadas con la gestión ambiental del recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
2. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
 
1. Ejecutar el levantamiento y ubicación de campo de los recursos hídricos, tales 

como: mediciones de caudales (aforos) en ríos quebradas y fuentes.  Así como la 
toma de muestras de aguas (superficiales y subterráneas) para el control de 
calidad, igualmente la medición de caudales y tomas de muestra en sistemas de 
alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. 

 
2. Revisar, evaluar, clasificar y ordenar la información hidrológica e hidrogeológica. 

 
 

 

3. Ejecutar actividades relacionadas con la identificación, atención, vigilancia y 
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control de zonas de protección, el análisis de la situación de riesgo y la 
vulnerabilidad del recurso hídrico en áreas susceptibles de degradación ambiental, 
para lo cual se realiza, entre otros aspectos, muestreo geológico de suelos, 
pruebas de infiltración y muestreo de calidad de agua. 

 

4. Participar y apoyar en las pruebas de bombeo e instalación de equipos de 
bombeo, para los respectivos estudios hidrogeológicos. 

 

5. Realizar labores de fotointerpretación, análisis espacial y desarrollo de bases de 
datos especiales, con el fin de organizar, clasificar y analizar información 
cartográfica y planificar el recurso hídrico. 

 

6. Realizar inspecciones de campo para la atención y seguimiento de denuncias, por 
deterioro de los recursos hídricos y alteraciones ambientales, en casos de riesgo 
de afectación del recurso hídrico, entre otras. 

 

7. Realizar trabajos de identificación, comprobación y levantamiento de información 
de campo de las áreas de proyectos de conservación, recuperación forestal y 
recursos hídricos. 

 
8. Revisar, evaluar, clasificar y ordenar la información hidrometeorológica e 

hidrogeológica. 
 

9. Realizar la programación, calibración, instalación, reemplazo y reparación de los 
equipos y componentes de la Red Hidrometeorológica institucional. 

 
10. Realizar la descarga de datos, análisis de calidad de datos, ordenamiento y 

procesamiento de datos de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas 
institucional. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1.  Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 
2.  Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
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labores relacionadas con el puesto. 
 
Nota:  Para las últimas tres actividades se recomienda formación en electrónica. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
 
COMPETENCIAS 

 
 


