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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 mantenimiento  

Código del Cargo: 500-10-D Humedales 

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

Cargo del jefe inmediato: Supervisor Operativo.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 Realizar actividades de mantenimiento integral. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Ejecutar las actividades de mantenimiento, según instrucciones del supervisor asignado, de 

acuerdo con la planificación de los humedales, y horarios establecidos por el coordinador 

y profesional de apoyo del presente contrato o al que este asignado. 

• Realizar el diligenciamiento de la planilla de asistencia diaria, relacionando nombre, 

documento de identidad, hora de entrada, de salida y firma.  

• Portar los elementos de bioseguridad entregados, en todas las actividades requeridas en 

el presente contrato o al que este asignado.  

• Comunicar permanentemente al supervisor asignado todas las novedades producto de su 

actividad, con el fin de garantizar una mayor articulación del equipo. 

• Atender las actividades relacionadas con el programa de salud ocupacional, de acuerdo 

con lo establecido por el coordinador del contrato al que este asignado.  

• Cumplir con las demás funciones indicadas por la coordinación del proyecto para el 

cumplimiento y desarrollo del contrato al que este asignado.  

• 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. Manejo de herramientas manuales. 
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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: Ideal Bachiller  Principal: Un (1) año en manejo de herramientas 

manuales tales como machete, pica, azadón, 

barretón, rastrillo, entre otras, o con experiencia 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 
 


