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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Operario de Alturas 

Código del Cargo: 500-10-A Proyecto LSP 

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

Cargo del jefe inmediato: Supervisor de cuenca o Inspector de campo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades relacionadas con el retiro y cargue de residuos de las quebradas, canales 

y estructuras intervenidas que requieran el manejo con equipos de alturas, teniendo en cuenta 

las instrucciones o lineamientos establecidos por su jefe inmediato y cumpliendo con las normas 

de calidad y seguridad exigidas por la empresa y las demás funciones exigidas en el proyecto o 

área donde este asignado. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

1. Realizar las actividades de retiro de residuos presentes en las quebradas, canales y 

estructuras con herramientas menores, utilizando los equipos de alturas cuando se 

requiera. 

2. Apoyar en los cargues de residuos sólidos a los vehículos dispuestos para el traslado hasta 

el sitio de disposición final, cuando se requiera. 

3. Ejecutar las labores asignadas por su jefe inmediato dependiendo de la necesidad del 

proyecto y cumpliendo con su horario de trabajo asignado. 

4. Efectuar la recolección según los cronogramas establecidos por el jefe inmediato. 

5. Hacer uso de los elementos de protección personal respectivos, acorde a los parámetros 

establecidos por el área de seguridad y salud en el trabajo y el jefe inmediato. 

6. Inspeccionar el estado físico de los elementos de trabajo (equipos, herramientas, 

elementos de protección personal y equipos de alturas) antes de su uso e informar las 

novedades de los mismo al jefe inmediato. 

7. Prestar servicios especiales de limpieza que deriven de hechos de caso fortuito o fuerza 

mayor, tales como terremotos, inundaciones, grandes accidentes, siniestros y catástrofes 

de cualquier tipo, según sea ordenado por el Director Operativo. 

8. Informar al supervisor cualquier anomalía o novedad que se presente durante su jornada 

laboral. 

9. Estar dispuesto a laborar incluso después de terminado el horario normal de trabajo, 

cuando el servicio lo amerite y bajo autorización de su jefe inmediato. 
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10. Guardar el debido respeto en su trato con toda la comunidad en general. 

11. Dar estricto cumplimiento a lo proferido en el Reglamento Interno de Trabajo y normas 

estipuladas por la Empresa. 

12. 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.  

13. 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. Conocimientos en el manejo de herramientas menores como pala, pica, azadón, rastrillos. 

2. Conocimientos en servicio al cliente, manejo de residuos y seguridad vial. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Manejo de la información.  

• Disciplina.  

• Adaptación al Cambio  

• Relaciones Interpersonales  

• Colaboración  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Básica Primaria, Ideal educación 

básica secundaria terminada diploma de 

bachiller, y/o afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Curso de alturas vigente y certificado. 

Principal: Experiencia de un (1) año en labores de 

aseo, barrido y recolección de residuos, o con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la empresa. 

 


