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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 Eléctrico  PTAR - BIOSOLIDOS 

Código del Cargo: 500-03-F 

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

Cargo del jefe inmediato: Jefe de División Mantenimiento Electromecánico     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Supervisar y Ejecutar las actividades de mantenimiento eléctrico e instrumentación.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Supervisar el funcionamiento eléctrico de todos los equipos de la planta, elaborando un 

plan anual de mantenimiento. 

• Ejecuta la planeación de las actividades del grupo de mantenimiento eléctrico en 

conjunto con el Asistente de Mantenimiento, Jefe de Turno y Coordinador Mecánico, en 

mantenimiento preventivo y correctivo; de acuerdo con los lineamientos definidos por el 

jefe inmediato. 

• Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos y las metas propuestas. 

• Realizar las inspecciones rutinarias de los equipos. 

• Diagnosticar el origen de las fallas observadas. 

• Supervisar las tareas de mantenimiento al grupo eléctrico. 

• Tramitar las salidas de almacén de materiales y/o repuestos. 

• Realizar las reparaciones encomendadas. 

• Solicitar al auxiliar de mantenimiento la generación de órdenes de trabajo. 

• Consignar, des consignar y entregar los equipos luego de las intervenciones de 

mantenimiento.  

• Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 

programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

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

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

• Realizar seguimiento a los equipos. 
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• Hacer seguimiento a los trabajos programados y a las acciones correctivas y preventivas 

en las que participe el grupo eléctrico, diseñando y aplicando indicadores de gestión. 

• Prestar apoyo a la gestión del almacén en lo referente a la recepción de equipos y/o 

materiales. 

• Participar activamente en el programa de capacitación. 

• Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

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

Sistema de Gestión de Calidad NTC- ISO 9001:2015. 

• 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. 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 maniobras en sistemas de media tensión, y/o equipos de control 

automático, y/o centros de control de motores, y/o equipos de electrónica de potencia, 

y/o uso de herramientas y manuales, y comprensión de planos, y/o Manejo y 

configuración de PLC’s.  

12. Conocimientos en Sistemas de Supervisión Control y Adquisición de Datos a Distancia 

(SCADA); y/o Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Compromiso con la organización. 

• Aprendizaje Continúo.  

• Experticia Profesional.  

• Trabajo en equipo y colaboración.  
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• Transparencia. • Creatividad e innovación. 

• Liderazgo en grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Tecnólogo en: electricidad y/o 

electrónica y/o electromecánica, y/o 

electricidad industrial, y/o mantenimiento 

electromecánico y/o eléctrico; y/o Profesional 

en ingeniería eléctrica y/o electrónica y/o 

instrumentación y control, o automatización o 

mecatrónica, afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Certificación en trabajo seguro en alturas. 

Principal: Experiencia de dos (2) años en áreas 

y/o labores de mantenimiento en sistemas 

eléctrico, y/o electrónico y/o electromecánico, 

y/o en automatización y control, como técnico 

y/o tecnólogo y/o coordinador y/o jefe de área, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

Opcional 1: Ingeniero en: electrónica y/o 

electromecánica, y/o electricidad industrial, y/o 

mantenimiento electromecánico y/o eléctrico; 

y/o Profesional en ingeniería eléctrica y/o 

electrónica y/o instrumentación y control, o 

automatización o mecatrónica, afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Certificación en trabajo seguro en alturas. 

Opción 1: Experiencia de un (1) año en áreas 

y/o labores de mantenimiento en sistemas 

eléctrico, y/o electrónico y/o electromecánico, 

y/o en automatización y control, como técnico 

y/o tecnólogo y/o coordinador y/o jefe de área, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

 

 


