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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de proyectos 

Denominación del cargo: Operario de Guadaña  

Código del Cargo: 500-10-G IDU Vallados 

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

Cargo del jefe inmediato: Profesional             

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades propias de la limpieza en las estructuras que no están conectadas a los 

cuerpos de agua (Vallados) que hacen parte del drenaje de las vías y del espacio público Eje 

Ambiental (Piletas) del Distrito Capital o del proyecto al que este asignado.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Cumplir con todas la obligaciones, medidas y acciones ambientales, de salud y seguridad en 

el trabajo contempladas en el Manejo Ambiental de Obra del contrato interadministrativo 

IDU 1513-2018 o del proyecto al que este asignado. 

• Asistir a las socializaciones de los procedimientos y actividades relacionadas con la gestión 

ambiental, salud y seguridad en el trabajo.  

• Informar al jefe inmediato cualquier novedad que se presente durante la ejecución del 

contrato interadministrativo IDU 1513-2018 o del proyecto al que este asignado. 

• Dar cumplimiento las normas establecidas por la compañía, tales como: Reglamento Interno 

de trabajo, Reglamento de Higiene y salud, y demás procedimiento y políticas vigentes. 

• 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. Operación de herramientas menores tales como Guadaña, azadón, palín, palas, picas, 

rastrillos.  
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2. Recolección de residuos sólidos, especiales, posconsumo y peligrosos.  

3. Reconocer, identificar e implementar las señales de tránsito requeridas en trabajos sobre 

la vía.  

4. Dominio y experticia en la operación, mantenimiento y reparación de guadaña. 

5. Conocimientos en el manejo integral de residuos y seguridad vial. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Manejo de la información.  

• Disciplina.  

• Adaptación al Cambio  

• Disciplina  

• Relaciones Interpersonales  

• Colaboración 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Básica Primaria, ideal educación 

básica secundaria terminada diploma de 

bachiller, o afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Principal: Operación, mantenimiento y 

reparación de equipos de guadaña. 

Experiencia en labores de aseo, barrido y 

recolección de residuos, manejo de 

herramientas como pala, pica, azadón, rastrillos 

y guadaña, con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 


