
 
DESCRIPCION DE CARGO 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo 
Profesional Vigilancia Estratégica 

Jerarquía 
Profesional A 

Nivel 
5 

Dependencia 
Dirección de Programas 

Cargo del superior inmediato 
Profesional Gestión de Información 

Rol general del cargo 
Planea, analiza, ejecuta y controla un proceso coordinado y continuo de búsqueda, selección, 
clasificación, análisis, correlación, integración y estructuración de información específica en 
relación con las temáticas asignadas, con el propósito de dar soporte a los tomadores de decisión 
en el ámbito organizacional, en el marco del comportamiento ético y legal.  

 

2. REQUISITOS DEL CARGO 

N° REQUISITO DESCRIPCIÓN 

1 Estudios básicos 

Título profesional en: 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Sanitaria 

 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

 Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Nivel de educación 
Profesional 

2 Experiencia 
General 1 año de experiencia profesional  

Especifica No requiere 
 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

N° COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

3 
Competencias 
corporativas 

Sensibilidad Cultural, Social y Ambiental 

Orientación al servicio 

Desarrollo 

Lograr resultados 

4 
Competencias 
según el cargo 

Adaptabilidad 

Innovación 

Capacidad de aprendizaje 

5 
Competencias 

técnicas críticas 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Redacción de informes 

Análisis y procesos técnicos de la información 

Investigación científica 

Sistemas de información 

Tratamiento de Aguas Residuales, Agua potable, Residuos 
Sólidos, Energías renovables 

Herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
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4. RELACIONAMIENTO DEL CARGO 

ÁMBITO CON QUIÉN 

Internos Personal que labora en la Proyecto.  

Externos EPM 
 

5. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

N° RESPONSABILIDAD 

1 Identificar necesidades de información de los usuarios estratégicos solicitantes. 

2 Identificar y enfocar los factores críticos de Vigilancia Estratégica. 

3 
Realizar búsquedas de información conforme a las necesidades y requerimientos 
consignados en los lineamientos  del Grupo EPM. 

4 
Implementar técnicas, normativas y los instrumentos auxiliares necesarios para la 
producción de análisis estratégicos. 

5 Diseñar e implementar estrategias para divulgar los productos de información generados 

6 
Implementar el control interno y la gestión de riesgos al interior de su área, promoviendo la 
correcta ejecución de las actividades y aplicando mecanismos de evaluación y ajustes a su 
gestión. 

7 
Participar en la toma de decisiones y en la elaboración de proyectos y procesos en los 
cuales se requiera su acompañamiento. 

 

6. CONDICIONES DEL CARGO 

Tipo de contrato:  Contrato a término fijo 

Salario (mensual):  $ 3.256.357 sin beneficios extralegales 

Tiempo dedicación: Tiempo completo 
 
 


