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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 de Gestión de Calidad PTAR - BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-05-R 

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 

Coordinar los procesos de implementación, certificación y mantenimiento de los sistemas de 

gestión aplicados en la PTAR El Salitre, que adelante la EAAB – E.S.P., en concordancia con la 

metodología establecida por la misma. 

III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad basado en los modelos de 

gestión establecidos por la Normas NTC GP 1000: 2009, NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar 

de Control Interno – MECI, para la PTAR El Salitre y según las necesidades de la EAAB-E.S.P. 

• Planificar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad de la PTAR EL Salitre.  

• Atender bajo su responsabilidad el sistema de gestión de la calidad, documentando los 

procesos, generando las herramientas de control, auditando el cumplimiento de requisitos 

y promoviendo la mejora continua; bajo la supervisión y lineamientos de la Dirección Red 

Troncal Alcantarillado de la EAAB. 

• Proponer y coordinar acciones para mantener la certificación del sistema de gestión de 

calidad de la PTAR El Salitre. 

• Actualizar los procesos estratégicos, misionales, facilitadores y de evaluación de la PTAR El 

Salitre, con base a la metodología establecida por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

• Valorar, documentar y actualizar los diferentes procesos de la PTAR con sus respectivos 

soportes, aplicando el enfoque de gestión por procesos, para cumplir con las metas 

propuestas por la dirección, de acuerdo con los requerimientos y lineamientos estratégicos 

de la EAAB-ESP. 

• Supervisar que la documentación del sistema de gestión de calidad de la PTAR se 

encuentre acorde con el direccionamiento estratégico de la EAAB-ESP, para verificar el 

cumplimiento de la normatividad sobre la materia. 

• Programar y liderar reuniones necesarias con las áreas participantes de los procesos, para 

presentar las propuestas de procesos, levantar información, validar y ajustar 

procedimientos identificados. 
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• Planificar y ejecutar con las áreas de la EAAB-ESP que aplique, el mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad de la PTAR, para cumplir con los objetivos corporativos en 

materia de calidad.  

• Alinear y ajustar los procesos de la PTAR El Salitre a los procesos corporativos de la EAAB-

E.S.P., con los responsables, con el fin de favorecer la integración del sistema de gestión 

de calidad empresarial. 

• Comunicar al representante del SGC, todas las actividades desarrolladas dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad de la PTAR. 

• Realizar los informes de gestión del Sistema de Gestión de Calidad para la Dirección de la 

PTAR. 

• Impartir y apoyar los temas de capacitación y entrenamiento en temas asociados a los 

procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad en la función de la norma 

ISO 9001:2008, con el fin de facilitar su implementación. 

• Revisar los procesos generados y actualizados, con el fin de identificar acciones de mejora, 

identificadas por el área, que permitan optimizar el desempeño del procedimiento o 

responder a las observaciones de entes de control.  

• Verificar la actualización de los indicadores del Acuerdo de gestión por parte de las áreas 

responsables. 

• Actualizar y cargar al acuerdo de gestión los indicadores del proceso de interventoría 

correspondiente a su sistema de Gestión de calidad. 

• Documentar requisitos obligatorios de la NTC ISO 9001:2015 y las regalan. 

• Apoyar el proceso de auditorías internas a los procesos existentes en la EAAB, de 

conformidad con los requisitos de los sistemas de gestión y aquellos establecidos por el 

área. 

• Documentar acciones preventivas, correctivas y de mejora según las necesidades del 

Sistema de Gestión de Calidad y entes externos. 

• Plantear y evaluar los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de la PTAR. 

• Apoyar a los líderes de área de la PTAR en el levantamiento de indicadores de gestión.  

• Asesorar las diferentes áreas de la PTAR en temas relacionados con Interventoría de 

contratos de acuerdo con el Sistema de Gestión de calidad de este proceso definido por 

la EAAB-ESP. 

• Reportar los indicadores de gestión del área. 

• Identificar y proponer con los responsables de los procesos, la incorporación de 

documentación al SGC, según las necesidades de los procesos. 

• Apoyar la implementación de otros sistemas de gestión en la PTAR, acorde con el 

direccionamiento estratégico de la EAAB-ESP. 

• Planificar y liderar las revisiones del sistema de gestión de calidad según las periodicidades 

establecidas. 

• Apoyar las actividades necesarias para la implementación de buenas prácticas en el 

proceso de control de calidad de proceso. 
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• 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. Conocimiento en auditoría interna de sistemas integrados de gestión (HSEQ). 

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 en ingeniería industrial, y/o 

ingeniería ambiental y/o administración de 

empresas y/o administración ambiental y/o 

cualquier rama de la ingeniería que cuente con 

formación comprobable en seguimiento y/o 

implementación de sistemas integrados de 

gestión, o afines de conformidad con el núcleo 

Principal: Experiencia mínima de tres (3) años en 

manejo de sistemas de gestión de calidad y/o 

sistemas integrados (HSEQ). Que cuenten con 

formación comprobable en la implementación 

y/o seguimiento de sistemas de gestión de 

calidad, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 
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básico del conocimiento y su armonización con 

la clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente y certificación en 

formación en calidad. 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1. Profesional en: ingeniería industrial, 

y/o ingeniería ambiental y/o administración de 

empresas y/o administración ambiental y/o 

cualquier rama de la ingeniería y con posgrado, 

que cuente con formación comprobable en 

seguimiento y/o implementación de sistemas 

integrados de gestión, 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. 

 

Tarjeta profesional vigente y certificación en 

formación en calidad. 

 

Postgrado en temas relacionados a las 

funciones del cargo.  

Opción 1.  Experiencia mínima de dos (2) años 

en el manejo e implementación de sistemas de 

gestión de calidad y/o sistemas integrados 

(HSEQ). Que cuenten con formación 

comprobable en la implementación y/o 

seguimiento de sistemas de gestión de calidad, 

con experiencia en cargos equivalentes en el 

área o en cargos afines en empresas similares a 

la razón social de la Organización 

 


