
Puesto: Responsable  de  Agua y Saneamiento. 

Formación 

Formación Universitaria de Ingeniería Civil  y/o Carreras afines. 

Experiencia 

5 años de experiencia profesional comprobada en el ámbito de identificación, diseño e 

implementación de sistemas de  abastecimiento de agua, saneamiento, e higiene en zonas 

rurales. 

Experiencia en diagnósticos y estudios de factibilidad. 

Experiencia en diseño y presupuesto de obras de agua y saneamiento.  

Experiencia en preparar procesos de licitación de obras de Agua y Saneamiento. 

Experiencia en supervisión de obras de agua y saneamiento en campo.  

Experiencia comprobada en diseño e implementación de metodologías participativas de 

capacitación y facilitación de procesos de capacitación. 

Conocimiento de enfoque de género. 

Experiencia en procesos organizativos de proyectos de cooperación al desarrollo 

principalmente en el área rural. 

Experiencia de trabajo coordinado con instituciones y actores comunitarios. 

Dominio de programas como 

AutoCAD, Epanet. 

 

Destrezas 

Organizado, proactivo y analítico. 

Habilidad para coordinar equipos de trabajo. 

Capacidad de comunicación oral y escrita. 

Capacidad y manejo adecuado de la comunicación y coordinación con proveedores y 

contratista  

Empatía y compromiso con el desarrollo de la población rural. 

. 

 



Otros 

Preferiblemente residir en Jinotega o sus municipios o tener disponibilidad para residir en 

dicha zona. 

Licencia de conducir vigente. (Moto /Vehículo Liviano) 

Disponibilidad Inmediata. 

 

Periodo de recepción de  Curriculum  del  2 al 6 de septiembre del 2013. 

Enviarlo a la dirección de correo:  seleccionongawa@yahoo.com 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

A.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

ÁREA FUNCIONAL Área Cooperación Internacional para el  

Desarrollo 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Agua Y Saneamiento 

SIGLAS RA&S 

ÁMBITO DE DESEMPEÑO Nicaragua, Oficina de Jinotega 

VERSIÓN Agosto 2013 

 

FINALIDAD DEL PUESTO 

 

 

Velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Programas y Proyectos 

que ONGAWA ejecuta, y en particular de las acciones de Agua y Saneamiento  la 

cual es responsable.  

 

Participar en el ejercicio anual de planificación, seguimiento y evaluación de las 

actividades correspondientes  de los proyectos en ejecución. 

 

Establecer anualmente los objetivos correspondientes a su ámbito de responsabilidad 

y dar seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

 

Elaborar la propuesta de presupuesto anual correspondiente a su ámbito de 

responsabilidad y realizar su seguimiento.  

 

Prestar Servicios  tanto de ejecución como de asesoría o apoyo a otros programas de 



intervención relacionadas con su sector técnico de intervención. 

 

Organizar el trabajo en el marco de los proyectos de agua y saneamiento que ejecuta 

ONGAWA o sus socios, asegurando una asignación eficiente de los recursos 

humanos y materiales.  

 

Velar por la sostenibilidad de las intervenciones, valorando tanto los resultados como 

los procesos para posibilitarlos y facilitando la participación e implicación de todos los 

actores. 

 

Garantizar la correcta ejecución de las actividades en términos de calidad, tiempo y 

forma, cumpliendo con los requisitos establecidos por los financiadores. 

 

Asegurar la correcta gestión económica y administrativa de las actividades 

desarrolladas bajo su responsabilidad. 

 

Dirigir y desarrollar el equipo humano a su cargo. 

 

Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y normativas tanto internos como vigentes 

en el país  

 

Las funciones que se detallan a continuación podrán ser modificadas, ampliadas o 

restringidas por ONGAWA, al objeto de adaptarlas a la estrategia fijada por la 

organización en cada momento, para este puesto. 

 

 

RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES 

 

 

 RELACIONES JERÁRQUICAS: 
 



REPORTA A: Representante País 

Su responsable jerárquico será el /la Representante País, con quien trabajará en el 

cumplimiento de objetivos marcados en el desarrollo de las intervenciones en el país y 

quien le marcará las directrices en materia económico-financiera, técnica  y de 

recursos humanos. 

 

Además deberá coordinarse con el/la administrador/a de la oficina de Jinotega, a 

quien deberá rendir cuentas a nivel administrativo y logístico. 

 

SUPERVISA A: 

Al personal del equipo de agua y saneamiento asignado a la intervención, en el caso 

de que dicho equipo sea contratado directamente por ONGAWA.  

 

 RELACIONES FUNCIONALES 
 

N/A 

 

 

 

 

  



B. RESPONSABILIDADES 

 

1 REPRESENTACIÓN Participar en la interlocución de ONGAWA ante las 

organizaciones o instituciones con las que sea 

necesario establecer relaciones para el ejercicio de 

su actividad como con aquellas otras que se 

estimen de interés para la consecución de los 

objetivos de ONGAWA en la zona. 

1.1 Establecer la Interlocución de ONGAWA ante instituciones, autoridades 

locales, beneficiarios, contrapartes y demás socios vinculados a la 

implementación de los programas y proyectos, siempre y cuando dicha 

interlocución sea autorizada por el Representante de País. 

 

1.2 Fomentar la implicación de beneficiarios, autoridades locales, socios o sus 

representantes, en las actividades impulsadas por los programas y proyectos, 

para lo cual, deberá de garantizar una información sistemática de los planes de 

intervención de la organización, los avances del trabajo , las posibles 

modificaciones y toda aquella otra información relacionada con el programa 

que estime apropiada dar a conocer. 

1.3 Mantener informados a los socios que participan en la Co- ejecución  con 

ONGAWA, de la ejecución de las actividades en las que están involucrados y 

de las posibles modificaciones que afecten al trabajo conjunto. 

 

2 ESTRATEGIA Y 

PLANIFICACIÓN 

Participar en el desarrollo de las orientaciones 

estratégicas de ONGAWA y en el funcionamiento de 

la organización. 

2.1 Proponer y elaborar, junto con el equipo local  y en su caso las contrapartes, la 

planificación  anual de los objetivos y actividades de la Línea (POA-pais_proy) 

a su cargo siguiendo las orientaciones estratégicas, responsabilizándose de su 

realización y seguimiento. 

 

2.2 Realizar un balance de gestión del POA-PROY al finalizar cada año analizando 

la consecución de los objetivos planteados y proponiendo líneas de mejoras 

para el siguiente ejercicio. 

 



2.3 Identificar, proponer y establecer posibles colaboraciones o contactos a nivel 

local  con otras organizaciones que puedan resultar de interés tanto para la 

realización de la intervención asignada como para ONGAWA en general por la 

sinergia con sus líneas estratégicas. 

2.4 Analizar habitualmente aspectos del contexto local y/o sectorial que puedan 

influir en las actividades de ONGAWA en el país, e informar al Responsable de 

País regularmente. 

 

3 INTERVENCIONES DE 

DESARROLLO 

Garantizar la correcta ejecución de la intervención 

asignada, gestionando los recursos materiales y 

humanos asignados para su implementación de la 

manera más eficiente posible, facilitando la 

participación de los diferentes agentes implicados. 

3.1 Responsable de todo del proceso de intervención en agua y saneamiento; 

Planificar e implementar la identificación, estudios previos, diseño, preparación 

del proceso de licitación y contratación, seguimiento a la ejecución de las obras 

de agua y saneamiento, preparación de avalúos, solicitudes de pago a 

contratista y consultores, informes de avance de las obras, preparación de 

finiquitos y entrega de obras de agua y saneamiento. 

3.2 Responsable de la correcta ejecución de las intervenciones que se le asignen 

tanto en los aspectos técnicos (en términos de calidad, plazos y presupuesto), 

económicos y administrativos,  conforme a los requisitos de ONGAWA y de 

cada cofinanciador, cumpliendo con lo establecido en las bases reguladoras de 

cada uno, y respetando los criterios de intervención de ONGAWA. 

3.3 Responsable de establecer un plan de seguimiento y monitoreo continuo de los 

objetivos e indicadores fijados para la línea de intervención asignada bajo su 

responsabilidad, que realimenten la planificación inicial. 

3.4 Planificar en detalle, las acciones a desarrollar a corto plazo de acuerdo al POA 

y los recursos necesarios para ello. 

3.5 Identificar y  proponer al RP nuevas acciones vinculadas al desarrollo del 

programa (asistencias técnicas, proyectos, ampliaciones, identificación de 

posibles líneas de investigación, estudios, etc.) dirigidas a mejorar la calidad de 

las intervenciones en marcha y la sinergia entre todas las líneas de 

intervención del programa. 

3.6 Responsabilizarse de la elaboración de la parte relativa a su línea, de los 

informes técnicos y económicos de seguimiento y finales a los cofinanciadores, 

según lo establecido en sus bases reguladoras. 



3.7 Colaborar en los trabajos de identificación y diseño de nuevas intervenciones 

de ONGAWA, en su ámbito. 

3.8 Facilitar los procesos externos de seguimiento, evaluación y auditoria en 

terreno de los financiadores públicos y privados de la intervención. 

3.9 Participar en la elaboración de los documentos de formulación de nuevas 

propuestas tanto para financiadores externos (públicos como privados) como 

para financiación propia. 

 

4 COORDINACIÓN  Y 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Responsabilizarse de las coordinación tanto de las 

actividades a ejecutar dentro de la línea de 

intervención como de los diferentes agentes 

implicados en la intervención. 

4.1 Garantizar la correcta coordinación de las diferentes actividades de la línea de 

intervención asignada, y las buenas relaciones con las organizaciones e 

instituciones locales que participan en la ejecución de la intervención. 

4.2 Facilitar es  desarrollo en el terreno de actividades complementarias que se 

identifiquen en la zona (Proyectos Fin de Carrera, Proyectos de Conocimiento 

de la Realidad, visitas organizadas, etc.) realizadas tanto por ONGAWA como 

por alguno de sus socios (Universidades, etc.) 

4.3 Asegurar con oportunidad y calidad que la información relevante para la 

ejecución de las actividades de ONGAWA y sus Socios Locales fluya  

adecuadamente entre ambas, asimismo a lo interno de ONGAWA.  

 

5 ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

Responsabilizarse de la correcta administración de 

los bienes de ONGAWA adscritos a la intervención 

y de que el equipo de trabajo dispone de los medios 

y el soporte necesario y suficiente para el correcto 

desempeño de sus tareas asignadas.  

5.1 Elaborar el presupuesto anual necesario para la implementación del plan de 

trabajo anual de la línea de la que es responsable y en su seguimiento 

mensual. 

5.2 Planificar las compras y/o contrataciones de los bienes y/o servicios necesarios 

para la implementación de la actividad, siguiendo los criterios establecidos en 

los procedimientos correspondientes. 

5.3 Garantizar la correcta utilización y el mantenimiento de los bienes de ONGAWA 

adscritos a la intervención (vehículos, equipamiento de las oficinas, etc.) 



estableciendo los controles de inventario oportunos. 

5.4 Organizar y custodiar la documentación que se genere de manera que sea 

accesible fácilmente cuando se precise. 

 

6 GESTIÓN DE RRHH Velar de la correcta gestión de los recursos 

humanos a su cargo, según las políticas 

establecidas por la organización en esta materia, 

asegurándose de que el equipo conoce los valores 

de ONGAWA,  motivándoles en el desempeño de 

sus tareas. 

6.1 Coordinar, planificar y supervisar el trabajo del personal de ONGAWA a su 

cargo adscrito tanto contratado como voluntarios, siguiendo las políticas y 

procedimientos de gestión de Recursos Humanos de ONGAWA, prestando 

especial atención a la  motivación en el desempeño de sus funciones. 

6.2 Evaluar el desempeño profesional del personal a su cargo, identificando 

aquellos aspectos que puedan influir en el adecuado cumplimiento  de las 

responsabilidades asignadas a cada uno ,proponiendo y facilitando su 

formación es aspectos vinculados a la ejecución de su trabajo.  

 

6.3 Participar en los procesos de selección y acogida del personal que se 

determinen. 

 

7 SEGURIDAD Garantizar al personal de ONGAWA la seguridad 

necesaria para el desempeño de su trabajo. 

7.1 Responsabilizarse de que el personal de ONGAWA a su cargo conozca y  

cumpla los procedimientos relativos a la seguridad. 

7.2. Colaborar en las actuaciones requeridas en caso de accidente/incidente, de 

acuerdo a los procedimientos internos de ONGAWA establecidos al efecto. 

 

8 CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 

Contribuir a la mejora continua y evaluación de 

resultados, manteniendo el concepto de calidad 

como uno de los elementos centrales de ONGAWA.  

8.1 Participar en la identificación de líneas de mejora en cualquiera de las fases del 

ciclo de los proyectos en ejecución. 



8.2 Responsabilizarse del cumplimiento de los manuales de funcionamiento  o 

procedimientos en su ámbito de trabajo y ponerlos en conocimiento del resto 

del equipo y, cuando aplique, de los socios locales.  

 


