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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo. 

Área: Gerencia de 

Actividades Conexas y 

Complementarias.  

Proceso: Gestión de Proyectos.  

Denominación del cargo:  Operario de mantenimiento 

Código del Cargo: 700-10 

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

Cargo del jefe inmediato:            Inspector o Supervisor. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de operativas, de mantenimiento, limpieza, lavado, etc., ejecutando con 

calidad y compromiso las acciones asignadas por los inspectores y/o profesionales.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Mantener en buen estado y presentación los implementos y dotación de trabajo. 

• Mantener una adecuada presentación personal. 

• Cumplir con el horario establecido para el descanso y la alimentación. 

• Portar los documentos de identificación y los relacionados con la seguridad social. 

• Limpiar y lavar cada área asignada, dejando libre de cualquier objeto que no pertenezca 

a la labor. 

• Realizar la limpieza, lavado y pintura de los elementos segregadores. 

• Apoyar la gestión realizando actividades como Paletero o Bandero cuando se requiera. 

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

laboral. 

• Participar en las capacitaciones e inducciones programadas. 

• Guardar el debido respeto en su trato con los usuarios del servicio y con toda la 

comunidad en general. 

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

estipuladas por la Empresa. 

• 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). 
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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. Conocimiento y manejo de herramientas.  

2. Conocimiento y manejo de maquinaria. 

3. Conocimientos generales en pintura, lavado y manejo de residuos. 

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: No aplica. Principal: Operario con experiencia en 

actividades de mantenimiento generales, o con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 
 


