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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo  

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Profesional SST PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-05-S 

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

Cargo del jefe inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero Proyecto PTAR – Biosólidos (Jefe 

de División Administrativa y Financiera). 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el cumplimiento de la normatividad legal aplicable al Sistemas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Liderar y coordinar todas las actividades establecidas en el programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la PTAR El Salitre o en el área que la empresa lo designe. 

III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud 

en el trabajo apliquen a la Empresa.  

• Responder por el diseño, ejecución y seguimiento del programa de salud ocupacional con 

énfasis en los subprogramas de seguridad industrial, medicina laboral e higiene industrial 

• Dirigir la Brigada de emergencia de la PTAR o en el área que la empresa lo designe. 

• Liderar el diseño, la implementación y la ejecución del Sistema, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 1111 de 2017 y demás normatividad 

complementaria o que lo sustituya. 

• Verificar que todo el personal que labora en la PTAR cuente con sus afiliaciones al sistema 

de riesgos profesionales vigentes. 

• Realizar el entrenamiento y sensibilización del personal de la PTAR y contratistas en temas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo por parte 

de contratistas, previo y durante el desarrollo de sus actividades al interior de las 

instalaciones de la PTAR o en el área que la empresa lo designe. 

• Apoyar a todas las áreas de la PTAR o en el área que la empresa lo designe, en el 

seguimiento de los procedimientos, maniobras y actividades de alto riesgo que se 

generen. 

• Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas 

correctivas y preventivas necesarias. 

• Representar a la PTAR o en el área que la empresa lo designe ante el comité local de 

emergencias de la localidad de suba. 
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• Entrega de elementos del botiquín a las áreas de la PTAR o en el área que la empresa lo 

designe, cumpliendo con la reglamentación establecida, garantizando la disponibilidad 

para la atención de emergencias. 

• Atender y orientar a los trabajadores en caso de Accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional, cumpliendo con las prestaciones accidentales y económicas en caso de ser 

requerido. 

• Elaborar, implementar y socializar el plan de emergencias de la PTAR Salitre o en el área 

que la empresa lo designe. 

• Llevar el registro estadístico de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

ausentismo del personal de la PTAR o en el área que la empresa lo designe. 

• Analizar e investigar las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, con el fin de formular planes de prevención que mitiguen la ocurrencia de 

estos y generar estadísticas que reflejen los indicadores de accidentalidad, morbilidad y 

ausentismo. 

• Diseñar y formular programas de señalización dando cumplimiento a las normas vigentes 

para garantizar la seguridad y protección integral de las personas que laboran en la planta 

o en el área que la empresa lo designe. 

• Realizar la elaboración y seguimientos de los requerimientos técnicos o conceptos de 

equipos de higiene y seguridad industrial, elementos de protección y dotación o proyectos 

de inversión en temas de salud ocupacional para dar cumplimiento a los requerimientos 

legales y aplicarlos a las necesidades de la PTAR o en el área que la empresa lo designe. 

• Verificar los requisitos legales vigentes, y actualizar la matriz riesgos a las actividades que 

se desarrollan en la PTAR o en el área que la empresa lo designe. 

• Realizar seguimiento a las actividades contempladas en los planes y programas 

establecidos por el área de SST y velar por el cumplimiento de estas contribuyendo a la 

prevención de riesgos y mejora continua del Sistema de Gestión SST. 

• Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo, seguimiento a recomendaciones 

médicas y mediciones de higiene programadas por el proyecto. 

• Realizar retroalimentación y sensibilización de los trabajadores, en las causas determinadas 

que originan el accidente o incidente de trabajo, inducción o reinducción de puesto de 

trabajo y recomendaciones médicas laborales. 

• Recopilar y archivar las historias clínicas ocupacionales del personal de la PTAR o en el área 

que la empresa lo designe. 

• Establecer las condiciones y fechas en que se debe realizar los exámenes médicos 

ocupacionales, exámenes de egreso y vacunación del personal de la PTAR o en el área 

que la empresa lo designe. 

• Reportar indicadores de gestión del área que la empresa lo designe. 

• Socializar el programa de seguridad y salud en trabajo a todos los empleados de la PTAR 

o en el área que la empresa lo designe. 

• Apoyar las Interventorías de los contratos que le sean asignados por parte de Aguas de 

Bogotá y que estén relacionados con las actividades de operación, mantenimiento y/o 
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reposición de la planta, y proceder de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

Manual de Interventoría de la EAAB o del contratante. 

• Diseñar Sistemas de Gestión, programas de promoción y prevención de la SST a partir de 

las normas legales vigentes. 

• Realizar informes de auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 

• Informar al Profesional del Sistema Integrado de Gestión SIG, sobre necesidad de recursos 

para la implementación de programas, cumplimiento de objetivos y metas, que permiten 

la correcta implementación y mantenimiento del sistema. 

• 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. Normatividad asociada al objeto de la empresa. 

2. Naturaleza, estructura y Política institucional. 

3. Normatividad vigente. 

4. Interventoría o seguimiento de contratos. 

5. Mantenimiento electromecánico. 

6. Estructuración de financiación. 

7. Direccionamiento estratégico. 

8. Técnicas de negociación. 

9. Gestión y análisis de riesgos. 

10. Delegar y empoderar tareas. 

11. Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012 y demás normas los complementan. 

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. 
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en cualquier rama con 

postgrado en temas afines a la seguridad 

industrial y salud al trabajo, o afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Certificación en trabajo seguro en alturas 

vigente y con licencia en seguridad y salud en 

el trabajo.  

Principal: Experiencia mínima de tres (3) años en 

el diseño y/o organización y/o ejecución y/o 

seguimiento y/o inspección en salud 

ocupacional, planes de emergencia, primeros 

auxilios, trabajos en altura, sistemas de gestión 

de salud, seguridad, entre otros, 

preferiblemente el organizaciones, empresas o 

plantas donde se realicen procesos industriales, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización. 

Opción 1: Profesional en cualquier rama con 

postgrado en temas afines a la seguridad 

industrial y salud al trabajo, o afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Postgrado relacionado a las funciones del 

cargo.  

 

Certificación en trabajo seguro en alturas 

vigente y con licencia en seguridad y salud en 

el trabajo. 

Opción 1: Experiencia general de cinco años y 

mínima de dos (2) años en el diseño y/o 

organización y/o ejecución y/o seguimiento y/o 

inspección en salud ocupacional, planes de 

emergencia, primeros auxilios, trabajos en 

altura, sistemas de gestión de salud, seguridad, 

entre otros, preferiblemente el organizaciones, 

empresas o plantas donde se realicen procesos 

industriales, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 


