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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Actividades Conexas y 

Complementarias.  

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo: Profesional SST 

Código del Cargo: 700-05A 

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a 

lo establecido en la empresa Aguas de Bogotá S.A E.S.P., y la normatividad vigente, aplicando 

las directrices para el desarrollo seguro de actividades de mantenimiento desarrolladas en el 

marco del proyecto. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Establecer los parámetros para la implementación y seguimiento del sistema de seguridad 

en el trabajo. 

• Definir la periodicidad para entrega de elementos de protección personal. 

• Realizar recorridos por las diferentes cuadrillas de trabajo.  

• Tomar las medidas disciplinarias necesarias cuando sea evidente una falla en el 

cumplimiento de los establecido en el sistema de seguridad y salud en el trabajo 

• Determinar la pertinencia de cada elemento de protección personal teniendo en cuenta la 

actividad de mantenimiento desarrollada. 

• Implementar los procedimientos de SST y matriz de riegos. 

• Elaborar el plan de Gestión de SST para el proyecto y demás documentos SST, además de 

asegurar el seguimiento y cumplimiento de este. 

• Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades programadas y 

procedimientos plasmados al sistema de gestión y seguridad en el trabajo, norma y aspectos 

legales vigentes. 

• Planear la implementación de un servicio oportuno a atención de emergencias. 

• Asistir a los comités y reuniones que se requiera. 

• Implementar las medidas establecidas en el SG-SST. 

• Coordinar la capacitación para el personal involucrado en el plan de respuesta ante 

emergencias y contingencias, actualizar el plan, planear y realizar los simulacros y tomar las 

medidas correctivas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. 
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• Ejecutar las actividades de inducción en SST para el personal vinculado al contrato acorde 

a la identificación de riesgos. 

• Asegurar al COPASST y/o vigía para el cumplimiento de sus funciones. 

• Implementar acciones SST, derivadas de requerimientos y sugerencias realizadas por la 

entidad contratante, en las visitas y comités realizados. 

• Revisar a diario la bitácora, hacer las anotaciones, firmar e implementar las acciones 

requeridas. 

• Elaborar las estadísticas e insumos de la gestión SST socializar a todo el personal 

procedimiento y actividades de gestión en SST.   

• Capacitar y asesorar al personal de acuerdo con el SG- SST, además de presentar informes. 

• Realizar la matriz de riesgos y plan de acción de las actividades operativas desarrolladas.  

• Reportar los accidentes de trabajo de acuerdo con los plazos establecidos en la 

normatividad. 

• Ejecutar los seguimientos de las personas con diversidad funcional de acuerdo con sus 

recomendaciones médicas. 

• Realizar las investigaciones de los accidentes de trabajo de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

• Cumplir los planes de acción derivados de las investigaciones de los accidentes de trabajo. 

• Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización, a través de la 

inducción, reinducción y capacitación.  

• Realizar y aplicar el plan de emergencias, así como brindar la atención de primeros auxilios 

según el caso. 

• Elaborar y actualizar los procedimientos de trabajo seguro, protocolos y normas de seguridad, 

en conjunto con el área operativa y calidad.  

• Promover campañas de salud e higiene en los trabajadores.  

• Realizar seguimiento a la entrega de dotación y elementos de protección personal a los 

trabajadores.   

• Presentar informes de gestión de las actividades ejecutadas y de cumplimiento de 

responsabilidades.  

• 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). 
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VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento en seguridad y salud en trabajo. 

2. Manejo de elementos de protección personal. 

3. Normatividad asociada vigente. 

4. Manejo de matrices de riesgo. 

5. Manejo de personal. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Aprendizaje Continúo.  

• Experticia Profesional.  

• Trabajo en equipo y colaboración.  

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo en grupos de trabajo.  

• Toma de decisiones. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional con posgrado en el 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) o, profesional en seguridad y salud en el 

trabajo, o afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Principal: Experiencia profesional de un (1) año y 

experiencia especifica de un (1) año contado a 

partir de la expedición de la licencia en 

seguridad y salud en el trabajo, en manejo de 

sistemas de gestión y salud en el trabajo. Licencia 

SST vigente que abarque las áreas de seguridad 

industrial u ocupacional; higiene industrial u 

ocupacional; diseño, administración y ejecución 

de programas de salud ocupacional, con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 
 


