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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo. 

Área: Gerencia de 

Proyectos y 

Saneamiento básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Analista de Laboratorio PTAR – BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-06-G 

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

Cargo del jefe inmediato: Jefe de División Ambiental y Control de Calidad 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar de manera oportuna y confiable el desarrollo de todos los ensayos y análisis requeridos 

para la operación de la PTAR El Salitre o del proyecto para el cual sea asignado, conforme al 

cumplimiento de la Licencia Ambiental Resolución 817 de 1996 o la que regule la actividad del 

contrato para el cual fue asignado. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Organizar y aplicar técnicas y métodos de análisis químico e instrumental, sobre materias 

y productos, orientados al control de calidad; actuando bajo normas de buenas prácticas 

de laboratorio, de seguridad personal y medioambiental.  

• 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. 

• Verificar el suministro de reactivos para la ejecución de sus labores.  

• Calibrar a diario y siempre que sea necesario, los equipos de laboratorio. 

• Realizar todos los análisis que por necesidad operativa se requieran y diligenciar los 

formatos específicos de cada análisis. 

• Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo 

y conservación de recursos propios de la Organización. 

• Recibir y relacionar en la bitácora las muestras que se analizaran en el laboratorio. 

• Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del 

área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos 

procesos. 

• Correr patrones para la realización de los análisis requeridos. 

• Operar y garantizar el correcto suministro de agua destilada para las técnicas. 

• Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 



 
 

FORMATO PERFIL DEL CARGO Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: GH-FM-061 

Versión: 01 

Vigencia: 04-07-2019 

  

Página 2 de 3 

 

• Realizar ensayos de jarras cuando sea necesario.  

• Etiquetar y marcar reactivos preparados conforme a los lineamientos establecidos.  

• Marcar botellas de DBO5.  

• Garantizar la correcta recolección de residuos de DQO y verificar el acopio de dicho 

residuo.  

• Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y normas 

específicas 

• Todas aquellas que por el perfil profesional y formación académica este en capacidad 

de desempeñar. 

• Conocer la Política de Calidad 

• 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. Con conocimiento en alistar, ejecutar y verificar los análisis de laboratorio, garantizando el 

aseguramiento de calidad y funcionalidad de los equipos ligados a cada análisis conforme 

a los siguientes parámetros:  

➢ PH (unidades de pH), CONDUCTIVIDAD (ms/cm), REDOX AC (PUNTUAL), SOBRENADANTES 

AT (PUNTUAL), ALCALINIDAD (mg/l), TURBIEDAD (NTU), SST (mg/l), SSV (mg/l), ST (gr/l), SV  

(gr/l), DBO5 (mg O2), DQO ( mg O2), AGV ( mg/l), a. Acético, DENSIDAD, HUMEDAD, 

SEQUEDAD.   

2. Conocimientos en tratamiento de aguas residuales y/o conocimiento en análisis de calidad 

del agua, y/o control de procesos y/o metrología básica. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

• Creación e innovación. 
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Tecnólogo en: química industrial, y/o 

química ambiental, y/o química farmacéutica 

y/o química en alimentos o tecnología afines a 

las tecnologías anteriormente mencionadas; 

y/o profesional en ingeniería química, y/o 

química, y/o licenciatura química, o afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Principal: Experiencia de dos (2) años en 

realización de análisis físico - químicos, y/o 

microbiológicos; preferiblemente con 

experiencia en calidad de aguas o control de 

procesos y metrología básica, con experiencia 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

Opcional 1: Estudiante de últimos semestres o 

profesional en: química industrial, y/o química 

ambiental, y/o química farmacéutica y/o 

química en alimentos o tecnología afines a las 

tecnologías anteriormente mencionadas; y/o 

profesional en ingeniería química, y/o química, 

y/o licenciatura química, o afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Opcional 1: Experiencia de un (1) año en 

realización de análisis físico - químicos, y/o 

microbiológicos; preferiblemente con 

experiencia en calidad de aguas o control de 

procesos y metrología básica, con experiencia 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 


