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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Táctico. 

Área: Gerencia de 

Proyectos y 

Saneamiento básico 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Coordinador de Laboratorio PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-03-E 

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 

Coordinar, organizar y velar por el adecuado funcionamiento de laboratorio mediante 

mecanismos de planificación y control, apoyando las actividades en el laboratorio, de acuerdo 

con las necesidades de la PTAR El Salitre o del proyecto para el cual este asignado, adoptando 

la normativa nacional vigente.  

Generar la información relacionada con los parámetros de control del proceso, de acuerdo con 

las necesidades de la PTAR El Salitre. Con el fin de dar cumplimiento a la Licencia Ambiental 817 

de 1996.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Realizar su trabajo teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y usando 

adecuadamente los materiales, equipos y herramientas que le asignan para realizar su 

trabajo. 

• Compartir con los demás sus conocimientos y modos efectivos de hacer las cosas, 

cooperando en la ejecución de objetivos comunes y manteniendo el control ante 

situaciones de presión. 

• Realizar y analizar las pruebas al agua residual y lodos generados durante el proceso de 

tratamiento, de manera que se produzca información para la toma de decisiones en el 

área de operaciones, con el fin de que la operación de la PTAR o del proyecto para el 

cual este asignado se ajuste a las condiciones presentadas.  

• Garantizar la confiabilidad de los estándares establecidos para el control de proceso de 

La PTAR El Salitre o del proyecto para el cual este asignado, conforme a los requisitos del 

procedimiento señalados por el supervisor del contrato.  

• Programar la realización de los análisis de agua cruda, agua tratada, lodos y biosólido de 

acuerdo con lo requerido para el control de proceso del tratamiento. 

• Analizar los resultados del laboratorio para la generación de informes. 
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• Revisar y avalar los resultados emitidos por el Analista de Laboratorio mediante las 

revisiones de este, para garantizar su confiabilidad. 

• Manejar las hojas de cálculo con acopio de la información, manteniendo la trazabilidad 

de los datos generados. 

• Manejar los inventarios de reactivos y consumibles. 

• Reportar a la división ambiental y control de calidad el stock de reactivos y consumibles 

de laboratorio. 

• Distribución y coordinación de tareas del personal a cargo, estableciendo prioridades en 

las actividades a realiza. 

• Comunicar a la división ambiental y control de calidad, la necesidad de insumos para el 

desarrollo normal de las actividades llevadas a cabo por el laboratorio. 

• Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a cargo, haciendo el 

seguimiento respectivo a las actividades propias de su gestión. 

• Programar los turnos de su equipo de trabajo.  

• Realizar el alistamiento y envío de muestras a laboratorios externos para los análisis que se 

requieran. 

• Garantizar confiabilidad y disponibilidad de los datos generados por el laboratorio. 

• Dar cumplimiento a los planes de calibración y mantenimiento de los equipos del 

laboratorio.  

• Llevar al día las hojas de vida de los equipos del laboratorio con los soportes suministrados 

por el contratista. 

• Implementar las actividades necesarias para las buenas prácticas de control de calidad 

de proceso. 

• Garantizar la capacidad de análisis del laboratorio de la PTAR.  

• Cumplir de manera estricta con los procedimientos e instructivos establecidos por el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

• Reportar anomalías en resultados y en el proceso de tratamiento de La PTAR El Salitre. 

• Coordinar con el área de calidad las necesidades de capacitación y formación del 

personal a cargo.  

• Reportar los indicadores de gestión del área o del proyecto para el cual este asignado.  

• Apoyar las Interventorías de los contratos que le sean asignados por parte de Aguas de 

Bogotá para dar cumplimiento al objeto de la PTAR El Salitre y que estén relacionados con 

las actividades de operación, mantenimiento y/o reposición de la planta, y proceder de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría de la EAAB. 

• 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. Normatividad asociada al objeto de la empresa. 

2. Naturaleza, estructura y Política institucional. 

3. Normatividad vigente. 

4. Interventoría o seguimiento de contratos. 

5. Mantenimiento electromecánico. 

6. Estructuración de financiación. 

7. Direccionamiento estratégico. 

8. Técnicas de negociación. 

9. Gestión y análisis de riesgos. 

10. Delegar y empoderar tareas. 

11. Conocimiento en análisis de calidad de agua, control de procesos y metrología básica – 

según norma NTC vigente. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia profesional. 

• Aprendizaje continuo.  

• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Creatividad e innovación.  

• Liderazgo de grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en el área de química, y/o 

ingeniería química, o afines de conformidad 

con la clasificación con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

 

Conocimiento en análisis de calidad del agua, 

control de procesos y metrología básica – según 

norma NTC vigente. 

Principal: Experiencia de tres (3) años en la 

ejecución y/o validación 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. 
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Opcional 1: Profesional en el área de química, 

y/o ingeniería química, o afines de conformidad 

con la clasificación con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

 

Conocimiento en análisis de calidad del agua, 

control de procesos y metrología básica – según 

norma NTC vigente. 

Opción 1: Experiencia general de cinco (5) años 

y especifica de tres (2) años en la ejecución y/o 

validación 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. 

 


