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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Jefe de Turno  PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-06-H 

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

Cargo del jefe inmediato:    Jefe de División Técnica y Operativa     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar la correcta operación de los procesos con el fin de dar cumplimiento a la Licencia 

Ambiental 817 de 1996. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Garantizar y ajustar la operación de acuerdo con los diferentes parámetros de control 

establecidos (Dosificación, ensayos y tele-regulaciones) mediante la manipulación del 

sistema SCADA. 

• Verificar el correcto funcionamiento de los equipos diligenciando el formato seguimiento 

a órdenes de trabajo, documentar novedades en la bitácora de operaciones y registrar 

en el aplicativo electrónico el seguimiento a los equipos que presenten fallas a nivel 

operativo. 

• Revisar y ajustar si es necesario las consignas de explotación. 

• Organizar y supervisar al personal operativo de cada turno. 

• Verificar que el personal a cargo realice las rondas de turno y reporte las novedades 

presentadas en el área a cargo, conforme a lo establecido en las políticas del 

procedimiento de Operación PTAR Salitre. 

• Coordinar y supervisar la toma de muestras conforme a los estándares establecidos. 

• Comunicar al área de mantenimiento las fallas presentadas en los equipos. 

• Consignar y des-consignar equipos luego de las intervenciones realizadas por el área de 

mantenimiento, de acuerdo con el instructivo de consigna y des consigna de equipos. 

• Asistir y participar en las reuniones EMO (Reunión con el personal Electromecánico y 

Operativo) y dejar registro en ayuda de memoria. 

• Solicitar al coordinador de operaciones el aviso SAP para el área de mantenimiento 

• Inspeccionar y mitigar con control primario el taponamiento identificado por el operador 

del área en las líneas de proceso, así como fugas u otras situaciones que comprometan la 

operación y generar el reporte a que haya lugar. 

• Garantizar el completo y correcto diligenciamiento de los formatos impresos y digitales. 
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• Informar en la bitácora de operaciones al turno siguiente todos y cada uno de los detalles 

operativos que han tenido lugar en el turno que se concluye 

• Comunicar y hacer empalme con el siguiente turno informando las novedades 

presentadas en la operación. 

• Solicitar muestras adicionales a la División Ambiental y Control de Calidad si la operación 

lo requiere. 

• Reportar al Jefe de división Operativa y Técnica el stock de contenedores para la 

disposición de biosólido. 

• Velar por que el personal a cargo use adecuadamente los Elementos de Protección 

Personal conforme a los criterios establecidos en los instructivos y realice las solicitudes de 

permiso que se requieran para ejecutar las actividades. 

• Organizar y definir el área a cargo de cada operador (Decantación, Deshidratación, 

Calentamiento y Pretratamiento), de acuerdo a la planeación establecida en el 

procedimiento Operación PTAR Salitre 

• 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. Mantenimiento electromecánico. 

5. Estructuración de financiación. 

6. Direccionamiento estratégico. 

7. Técnicas de negociación. 

8. Gestión y análisis de riesgos. 

9. Delegar y empoderar tareas.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Adaptación al cambio. 

• 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 mecánica Industrial, y/o 

mantenimiento industrial, y/o ambiental y/o 

saneamiento ambiental y/o en las áreas afines 

a las tecnologías anteriormente mencionadas; 

y/o profesional en ingeniería civil y/o sanitaria 

y/o mecánica y/o electromecánica y/o 

mecatrónica, afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Certificado en competencias laborales en 

operación y mantenimiento de sistemas de 

tratamiento de aguas. En caso de que no se 

cuente con el certificado de competencias 

para el ingreso, se podrá convalidar el mismo 

con la certificación adicional de 1 año de 

experiencia laboral general exigida para el 

cargo, mientras se adelanta la obtención del 

respectivo certificado de competencias 

laborales ante la entidad pertinente, el cual 

deberá ser gestionado por parte del contratista 

de la operación de la PTAR y deberá realizarse 

durante los primeros nueve meses de iniciado el 

contrato.  

 

Certificado en trabajo seguro en alturas. 

Principal: Experiencia mínima de dos (2) años en 

operación de: plantas de procesos industriales, 

y/o planta de tratamiento de aguas, y/o 

sistemas de acueductos, y/o sistemas de 

alcantarillado, y/o estaciones de bombeo, o 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

Opción 1: Tecnólogo en mecánica Industrial, 

y/o mantenimiento industrial, y/o ambiental y/o 

saneamiento ambiental y/o en las áreas afines 

a las tecnologías anteriormente mencionadas; 

y/o profesional en ingeniería civil y/o sanitaria 

y/o mecánica y/o electromecánica y/o 

mecatrónica, afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Opción 1: Experiencia de tres (3) general y 

especifica de un (1) año en operación de: 

plantas de procesos industriales, y/o planta de 

tratamiento de aguas, y/o sistemas de 

acueductos, y/o sistemas de alcantarillado, y/o 

estaciones de bombeo, o 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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Certificado en competencias laborales en 

operación y mantenimiento de sistemas de 

tratamiento de aguas. En caso de que no se 

cuente con el certificado de competencias 

para el ingreso, se podrá convalidar el mismo 

con la certificación adicional de 1 año de 

experiencia laboral general exigida para el 

cargo, mientras se adelanta la obtención del 

respectivo certificado de competencias 

laborales ante la entidad pertinente, el cual 

deberá ser gestionado por parte del contratista 

de la operación de la PTAR y deberá realizarse 

durante los primeros nueve meses de iniciado el 

contrato.  

 

Certificado en trabajo seguro en alturas. 
 


