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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 Mantenimiento  PTAR - BIOSOLIDOS 

Código del Cargo: 500-08-G 

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

Cargo del jefe inmediato: Jefe de División Mantenimiento Electromecánico     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de mantenimiento de la PTAR el Salitre, de acuerdo con los lineamientos de 

la EAAB-ESP y la Dirección Red Troncal. 

III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Participar en las decisiones sobre procesos constructivos correspondientes a su campo de 

acción. 

• Apoyar la gestión documental y el archivo técnico de la planta (planos, notas de cálculo, 

catálogos, informes, entre otros). 

• Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 

• Apoyar el trámite de órdenes de trabajo (generar, actualizar, programar y cerrar), en el 

módulo PM de SAP, de acuerdo con las necesidades de la Planta. 

• Generar informes de desempeño de equipos para el departamento de mantenimiento 

electromecánico. 

• Generar reportes para los informes de mes, e indicadores de gestión de mantenimiento. 

• Apoyar las actividades del almacén, cuando la Jefe de División Administrativa y Financiera 

lo requiera. 

• Las demás funciones asignadas por su superior jerárquico en la naturaleza de su cargo. 

• Participar activamente en el programa de capacitación. 

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

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

• 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. 
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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. Conocimiento en ofimática, sistemas operativos, manejo documental.  

2. Preferiblemente con conocimientos de CAD y ERP. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Disciplina. 

• Manejo de la información 

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

• Adaptación al cambio. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Media vocacional y/o Bachiller 

académico y/o bachiller técnico, afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Principal: No requiere. 

 

 


