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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico.  

Proceso: Gestión de Proyectos 

Denominación del cargo: Técnico administrativo I (calidad y Gestión Documental) PTAR - 

BIOSÓLIDOS 

Código del Cargo: 500-07-F 

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 

Apoyar el proceso de mantenimiento del Sistema de Gestión de calidad y de Gestión 

Documental de la PTAR El Salitre o del área que la empresa lo designe, en concordancia con la 

metodología establecida por la EAAB-ESP o del contratante del proyecto donde este asignado. 

 III. AUTONOMÍA  

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Proporcionar apoyo en la valoración, documentación y actualización de los diferentes 

procesos realizados en la planta de tratamiento de aguas residuales el Salitre, con sus 

respectivos responsables, aplicando el enfoque de gestión por procesos, para cumplir con 

los requerimientos del sistema de gestión de calidad ISO 9001. 

• Apoyar la optimización de procesos, levantar información y ajustar procedimientos 

identificados con el personal delegado por los responsables de área para su posterior 

validación y aprobación. 

• Recibir lineamientos y dar información periódica cuando se le solicite. 

• Verificar que el personal de la PTAR o del área que la empresa lo designe consulte y utilice 

la documentación (procedimientos, formatos, instructivos y manuales) vigentes para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

• Apoyar la revisión de los formatos establecidos corporativamente para el proceso de 

Interventoría y su aplicabilidad en los contratos. 

• Realizar jornadas de sensibilización y entrenamiento al personal de la PTAR o del área que 

la empresa lo designe, referentes al Sistema de Gestión de Calidad según las 

programaciones definidas por el jefe inmediato. 

• Apoyar las revisiones del sistema de gestión de calidad según las periodicidades definidas. 

• Gestionar los temas relacionados con la mejora continua de la planta utilizando la 

metodología establecida por la EAAB-ESP o por las obligaciones contractuales exigidas 

por el contratante del proyecto donde este asignado. 
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• Colaborar en las auditorías internas y externas al SGC de la PTAR o del área que la empresa 

lo designe según instrucciones del jefe inmediato. 

• Archivar los registros generados por el Sistema de gestión de calidad, según las exigencias 

contractuales de la EAAB o del área que la empresa lo designe. 

• Apoyar las actividades de la gestión documental según los requerimientos exigidos por la 

EAAB o por las obligaciones contractuales exigidas por el contratante del proyecto donde 

este asignado, aplicables al Sistema de Gestión de calidad de la PTAR o del proyecto. 

• Proporcionar apoyo en la implementación de otros sistemas de gestión que la EAAB 

establezca para la PTAR o del proyecto para cual este asignado. 

• Participar en las actividades necesarias para la implementación de buenas prácticas en 

el proceso de control de calidad de proceso. 

• Proporcionar apoyo en actividades administrativas a la subdirección administrativa y 

financiera, cuando esta lo requiera.  

• 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. Manejo de herramientas de office. 

 

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. 
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IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Técnico en gestión administrativa, y/ 

gestión documental y/o sistema de gestión de 

calidad o carreras administrativas y/o afines a la 

gestión administrativa, de calidad, 

documentación; y/o tecnólogo en las áreas 

antes citadas, o afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Principal: Experiencia mínima de un (1) año en 

áreas administrativas y/o en gestión 

documental y/o en implementación y 

mejoramiento de procesos y/o 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. 

Opción 1: Estudiante de últimos semestres de 

administración, y/ gestión documental y/o 

sistema de gestión de calidad o carreras 

administrativas y/o afines a la gestión 

administrativa, de calidad, documentación, 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. 

Opción 1: Experiencia de dos (2) años en áreas 

administrativas y/o en gestión documental y/o 

en implementación y mejoramiento de 

procesos y/o 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. 

 


