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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de proyectos 

Denominación del cargo: Auxiliar de Campo 

Código del Cargo: 500-08-E IDU Vallados 

Versión del Cargo: 01 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Profesional             

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Supervisar y controlar las actividades operativas realizadas en campo, así como las de SST en 

materia de prevención de riesgos ejecutando las estrategias de intervención y/o soluciones a los 

inconvenientes que se identifiquen en el desarrollo de las diferentes actividades presentes en la 

operación de la Empresa. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Colaborar activamente en los programas establecidos en el Manejo Ambiental de Obra 

del contrato interadministrativo IDU 1513-2018 o proyecto al que este asignado. 

• Velar por el cumplimiento de la obligaciones, medidas y acciones ambientales 

contempladas en el Manejo Ambiental de Obra del contrato interadministrativo IDU 1513-

2018 o proyecto al que este asignado. 

• Implementar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los 

aspectos ambientales, salud y seguridad en el trabajo. 

• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero 

y responder por la exactitud de estos. 

• Informar al jefe inmediato cualquier novedad que se presente durante la ejecución del 

proyecto al que este asignado. 

• Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el 

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

• Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con la gestión 

ambiental, salud y seguridad. 

• Coordinar las actividades de capacitación del personal en materia de gestión ambiental, 

salud y seguridad. 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente mediante la identificación 

de problemáticas ambientales. 
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• Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 

recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo 

de planes y programas. 

• Desarrollar propuestas de mejora por la adecuada ejecución de las actividades del 

proyecto en el marco de la limpieza de vallados y Eje Ambiental de la ciudad de Bogotá D.C. 

• Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 

• Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

• Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Dominio de la normatividad vigente a nivel nacional y distrital en los temas relacionados 

con el medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo.  

2. Gestión integral de residuos sólidos, especiales, posconsumo y peligrosos.  

3. Capacidad de manejo de herramientas ofimáticas.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Manejo de la información.  

• Disciplina.  

• Adaptación al Cambio  

• Relaciones Interpersonales  

• Colaboración. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Tecnólogo o profesional recién 

egresado de carreras afines a ingeniería 

ambiental y/o administración ambiental, o 

afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación o 

con el núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

Principal: No aplica 

 


