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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Investigación y Desarrollo, con el fin de promover el desarrollo tecnológico 
y de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo 
permanente del entorno, necesario para mantener al AyA en la vanguardia para la 
prestación de los servicios públicos relacionados con agua potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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 para la y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

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

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones 
de uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y 
monitoreo. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias 

de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

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

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones tecnológicas 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

 
8. Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y al Ministerio de Ambiente y Energía en el 

desarrollo, preparación, instrumentación de normas técnicas relacionadas con 
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agua potable y saneamiento; así como proponer la actualización y reformas que 
procedan. 

 

9. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 
sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, 
necesaria para el cumplimiento de la Ley. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con  la administración de la 

información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 

 
11. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 

institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Construcción, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, 
Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Economía, Economía 
Agrícola, Salud Ambiental y Mecatrónica. 
 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

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

por ley expresa así lo indique. 
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4. 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 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 11441 
Página: 1 de 5 

DIRECTOR GENERAL 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Investigación y Desarrollo, con el fin de promover el desarrollo tecnológico 
y de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo 
permanente del entorno, necesario para mantener al AyA en la vanguardia para la 
prestación de los servicios públicos relacionados con agua potable y aguas residuales, 
así como la investigación aplicada normativa, control y desarrollo técnico. 
 
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. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Dirigir, organizar y controlar el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones 
de uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y 
monitoreo. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

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

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones tecnológicas 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y al Ministerio de Ambiente y Energía en el 
desarrollo, preparación, instrumentación de normas técnicas relacionadas con 
agua potable y saneamiento; así como proponer la actualización y reformas que 
procedan. 

 
9. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, 
necesaria para el cumplimiento de la Ley. 

 
10. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con  la administración de la 

información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 

 

11. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 
institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Construcción, Ingeniería Química, Ingeniería en Biosistemas, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Economía, Economía Agrícola, Química, Salud Ambienta, 
Biotecnología. 
 
EXPERIENCIA 
 

1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

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

técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

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. 
 
 

4. 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 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con desarrollo tecnológico y de infraestructura para los sistemas, basado en la 
investigación y el monitoreo permanente del entorno, necesario para mantener al AyA 
en la vanguardia para la prestación de los servicios públicos relacionados con agua 
potable y aguas residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

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

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

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

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
de la información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 
 

9.  Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del 
riesgo institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
 

10. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Química, Ingeniería en Biosistemas, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Hidrológica, Geografía, 
Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Bibliotecología, Economía, Economía 
Agrícola, Salud Ambiental, Geología, Biotecnología. 
 
 
EXPERIENCIA 
 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en la 
formulación, implementación y evaluación de procesos de investigación y 
desarrollo. 

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

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

Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con el desarrollo tecnológico y de infraestructura para los sistemas, basado en la 
investigación y el monitoreo permanente del entorno, necesario para mantener al AyA 
en la vanguardia para la prestación de los servicios públicos relacionados con agua. 
potable y aguas residuales. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

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

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

5. 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. 

 
6. 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. 

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

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

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

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 
sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, 
necesaria para el cumplimiento de la Ley. 
 

9. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de 
la información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 
 

10. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del 
riesgo institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
 

11. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Química, Ingeniería en Biosistemas, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Hidrológica, Geografía, 
Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Bibliotecología, Economía, Economía 
Agrícola, Salud Ambiental, Geología, Biotecnología.  
 
 
 
EXPERIENCIA 
 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en la 
formulación, implementación y evaluación de procesos de investigación y 
desarrollo. 
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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. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas 
relacionadas con el desarrollo tecnológico y de infraestructura para los sistemas, 
basado en la investigación y el monitoreo permanente del entorno, necesario para 
mantener al AyA en la vanguardia para la prestación de los servicios públicos 
relacionados con agua potable y aguas residuales. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

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

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

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

estudio del desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo 
de desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

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

de estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

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

administración y mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e 
internacionales y otros temas de interés para la Institución. 

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

investigación, evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones 
(Software) técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así 
como asesorar a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de 
las mismas. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
administración de la información bibliográfica y documental, para atender los 
requerimientos de clientes tanto internos como externos, en las materias 
relacionadas con la gestión institucional. 
 

9. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a  las actividades relacionadas con la 
gestión del riesgo institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, 
identificando amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones 
institucionales de prevención de riegos y de mitigación de desastres y 
situaciones de emergencia. 
 

10. Ejecutar y dar seguimiento a las propuestas para la correcta implementación de 
las alternativas investigadas. 

 
11. Elaborar y presentar propuestas para hacer uso de métodos, modelos e 

instrumentos para recolectar y cuantificar información, la cual va a ser utilizada 
en los procesos de investigación y desarrollo. 

 
12. Participar en el uso del equipo analítico y los insumos para el trabajo exploratorio 

que se realiza en el Laboratorio de Investigación en Tecnologías para el 
Tratamiento el Agua de la UEN de Investigación y Desarrollo. 

 
13. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las investigaciones, por medio de tareas 

tales como: la recopilación de información, análisis de datos, selección, 
evaluación tecnológica y generación de criterios de diseño. 

 
14. Elaborar y presentar propuestas de mejora para procesos de potabilización y 

tratamiento de aguas residuales. 
 

15. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
manejo de reactivos químicos en un laboratorio de investigación y sus 
respectivas normas de seguridad. 

 
16. Participar en actividades de la formulación e implementación de manuales y 

procedimientos; así como el prediseño, validación, implementación y evaluación 
de etapas de proyectos y acciones en materia de investigación y desarrollo de la 
infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento. 

 
17. Elaborar investigaciones sobre la gestión integral del recurso hídrico. 
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18. Participar en actividades y procesos de capacitación y asistencia técnica tanto 
interna como externa, sobre temas relacionados a su competencia. 

 
19. Asesorar, acompañar y elaborar propuestas metodológicas para el Área 

Funcional en las distintas actividades y proyectos en los que se encuentre 
involucrada.  

 
20. Elaborar y presentar propuestas de especificaciones técnicas para los insumos 

que se requieran para las investigaciones. 
 

21. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Química, Ingeniería en Biosistemas, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Hidrológica, Geografía, 
Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Bibliotecología, Economía, Salud 
Ambiental, Geología, Biotecnología. 
 
EXPERIENCIA 
 
Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en la formulación, 
implementación y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 
 
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. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales relacionadas con desarrollo tecnológico y 
de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo 
permanente del entorno. 
 
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. 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. 

 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 
Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

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. 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 el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 

especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración y 

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 
 

6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) técnicas teniendo 
en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar a las 
dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas.  
 

7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 

de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 
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9. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de la 
información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 

 
10. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 

institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
 

11. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Química, Ingeniería en Biosistemas, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Hidrológica, Geografía, 
Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Bibliotecología, Economía, Economía 
Agrícola, Salud Ambiental, Geología, Biotecnología. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en la formulación, 
implementación y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 
 
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 amerite. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad relacionadas con desarrollo 
tecnológico y de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el 
monitoreo permanente del entorno. 
 
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. 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. 

3. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 
Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 

4. 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. 

5. 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. 

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. 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 el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

2. Ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 
especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico 

3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 
tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 
promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración y 
mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) técnicas teniendo 
en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar a las 
dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

8. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 
de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 

9. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de la 
información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 
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10. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 
institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 

11. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Bachiller  en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Construcción, Ingeniería Química, Ingeniería en Biosistemas, Ingeniería Sanitaria, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Hidrológica, Geografía, Meteorología, 
Hidrología, Hidrogeología, Biología, Bibliotecología, Economía, Salud Ambiental, 
Geología, Biotecnología. 
 
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 amerite. 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas relacionadas con desarrollo tecnológico y de 
infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo permanente 
del entorno. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar actividades técnicas de Desarrollo Tecnológico, Investigación Aplicada, 

Normativa y Control y Centro de Documentación e Información, basado en la 
investigación y el monitoreo permanente de acuerdo con los requerimientos de sus 
superiores. 

 
2. Elaborar y presentar informes en las áreas de su competencia de acuerdo con los 

requerimientos de sus superiores. 
 
3. Participar en la ejecución de acciones relacionadas con el sistema de Control 

Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 
 
4. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 

relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar actividades de desarrollo tecnológico investigación aplicada, normativa y 

control y centro de documentación e información, en relación con los criterios, 
normas y especificaciones técnicas, que se emplean en los proyectos de 
desarrollo, así como en la operación de los sistemas y en el manejo sustentable 
del recurso hídrico. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con el laboratorio de hidrómetros y propiciar su 

adaptación y difusión a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con promoción, investigación, desarrollo, 

transferencia tecnológica, asistencia técnica. 
 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y propuestas de 

nuevas soluciones técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la administración de la gestión de 

documentación e información, así como la custodia, conservación, uso y tránsito 
de información y documentación Institucional. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la 

biblioteca de normas nacionales e internacionales, así como apoyo a la 
administración de la información bibliográfica y documental de temas de interés 
para la Institución. 

 

7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 
de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 

 
8. Ejecutar y controlar a las actividades relacionadas con la administración de la 

información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de clientes 
tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la gestión 
institucional. 

 

9. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 
institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
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10. Ejecutar y/o controlar actividades de soporte técnico a otras áreas de la Institución 
sobre nuevas tecnologías, tales como: medidores con componentes electrónicos, 
software de operación de medidores de agua, infraestructura avanzada de 
medición (AMI) e instrumentación relacionada con medición de agua. 
 

11. Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 
ensayo con dispositivos electrónicos y software, utilizados en el Laboratorio de 
Flujo de Agua (LFA). 
 

12. Ejecutar actividades de ensayo, calibración y verificación de equipos para la 
medición de diferentes magnitudes, tales como: masa, longitud (dimensión), 
volumen, temperatura y tiempo. 
 

 
 
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. 

 
 
FORMACIÓN TECNICA 
 
 

1. Técnico en Electrónica 

2. Técnico en Electromecánica 

3. Técnico en Electricidad. 
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REQUISITO LEGAL 
 

Licencia de conducir cuando el puesto lo amerite. 
 
 
COMPETENCIAS 
 

 
 

 
 
 
 



 
MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 

Código: 13341 
Página: 1 de 4 

GESTOR GENERAL 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

 

 
 

NATURALEZA 
 

Ejecutar actividades técnicas relacionadas con desarrollo tecnológico y de 
infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo permanente 
del entorno. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Elaborar actividades técnicas de Desarrollo Tecnológico, Investigación Aplicada, 
Normativa y Control y Centro de Documentación e Información, basado en la 
investigación y el monitoreo permanente de acuerdo con los requerimientos de 
sus superiores. 
 

2. Elaborar y presentar informes en las áreas de su competencia de acuerdo con 
los requerimientos de sus superiores. 

 
3. Participar en la ejecución de acciones relacionadas con el sistema de Control 

Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 
 

4. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 
relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña. 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Recibir, seleccionar, almacenar y trasladar para su respectivo tratamiento, los 

medidores de agua que ingresen. 

 

2. Pulir, lavar, pintar y trasladar los medidores de agua al área respectiva. 

 
3. Ingresar al sistema de información los datos de los medidores de agua recibidos. 

 
4. Realizar informes periódicos a partir de los datos obtenidos, así como reportes sobre 

el estado de los medidores de agua. 
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5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área.  

 
6. Realizar labores de levantamiento, custodia y traslado de muestras (medidores de 

agua) extraídas en los sistemas administrados por el AyA, para su respectivo 

análisis. 

 
7. Sustituir medidores de agua y los elementos asociados a la instalación según se 

requiera para restablecer el servicio a los usuarios, procedimientos establecidos 

según el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
8. Realizar labores correctivas, durante la sustitución de medidores de agua 

levantados, como reparar fugas y eliminar obstrucciones que aparezcan en las 

acometidas de los usuarios. 

 
9. Participar en inspecciones del sistema de los sistemas de micro medición de AyA 

siguiendo los parámetros establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad del 

laboratorio de flujo de agua.  

 
10. Participar en las actividades relacionadas con la calibración, operación y 

mantenimiento de equipos de laboratorio.  

 
11. Realizar los procedimientos establecidos según el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
12. Ejecutar cualquier actividad afín al puesto que la jefatura determine, de conformidad 

con la reglamentación vigente. 

 

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 

labores relacionadas con el puesto. 
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