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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Actividades Conexas y 

Complementarias.  

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo:  Inspector 

Código del Cargo: 700-06. 

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

Cargo del jefe inmediato:            Coordinador.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir al personal operativo en todas las actividades operativas, de mantenimiento, logísticas, 

técnicas y administrativas.   

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Cumplir la planeación y programación de las actividades técnicas y operativas del proyecto. 

• Garantizar el desarrollo de las actividades de conformidad con los planes y jornada laboral 

establecida. 

• Cumplir los lineamientos establecidos por el Coordinador del Proyecto.  

• Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos físicos, tecnológicos y el talento humano 

utilizado en las actividades o labores enmarcadas en el contrato\convenio. 

• Diligenciar el registro de asistencia de los operarios a cargo y velar por su total y correcto 

diligenciamiento.  

• Recepción de las incapacidades que le sean entregadas por los operarios a cargo y entregar 

al Coordinador del Proyecto o área encargada.  

• Realizar el reporte digital de las novedades de nómina y entregar al Coordinador del 

Proyecto, junto con los soportes de esta. 

• Registrar y sistematizar evidencias y/o soportes solicitados por el Coordinador del Proyecto, 

que evidencien el desarrollo de las actividades de limpieza de acuerdo con los lineamientos 

y fechas establecidas.  

• Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas. 

• Implementar los lineamientos dados por los profesionales de los componentes: ambiental y 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Realizar el seguimiento y control del uso adecuado de la dotación y elementos de protección 

personal a los trabajadores. 

• Elaborar informes relacionados con las actividades de supervisión, solicitados por el 

coordinador del proyecto. 
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• Garantizar la implementación de los Planes de Manejo de Trafico -PMT-, si se requieren. 

• Realizar los informes semanales, mensuales y los de más que le sean solicitados.  

• 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 personal. 

2. Manejo de herramientas ofimáticas. 

3. Manejo de inventarios.  

4. Conocimientos en gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.  

5. Buena redacción para la elaboración de informes.  

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Experticia técnica.  

• Trabajo en equipo.  

• Creación e innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Técnico, tecnólogo o profesional 

recién egresado de carreras afines a 

ingeniería, SST o áreas ambientales, o afines de 

conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Principal: Experiencia general en temas 

relacionados con la supervisión de personal en 

campo, preferiblemente en actividades de 

limpieza y saneamiento básico, o con 

experiencia en cargos equivalentes en el área o 

en cargos afines en empresas similares a la razón 

social de la Organización. 
 

 


