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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo:  Auxiliar de campo 

Código del Cargo: 500-08-C Proyecto SDA 

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

Cargo del jefe inmediato: Coordinador 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el seguimiento operativo del proyecto o área que la empresa lo designe según las 

indicaciones del profesional ambiental y profesional, y realizar la distribución y seguimiento de 

insumos, herramientas, maquinaria y demás elementos necesarios para las actividades de 

mantenimiento. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica.  

V. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Apoyar el retiro de almacén de herramientas, insumos, dotación, EPP´s y otros elementos 

requeridos para las cuadrillas, así como su distribución de acuerdo con las directrices del 

coordinador o responsable del área en que la empresa lo designe. 

• Realizar el seguimiento del estado de las herramientas y en caso de que aplique la 

devolución a almacén, está se hará bajo acta y formatos internos que se manejan en la 

empresa. 

• Hacer llamados de atención a personal operativo en los casos requeridos y aprobados por 

los profesionales. 

• Planear rutas de vehículos para distribución y entrega de insumos y demás elementos que se 

requieran en la operación. 

• Diligenciar la matriz de seguimiento de las entregas de herramientas, insumos, dotación, EPP´s 

y otros elementos entregados al personal que labora en el proyecto, realizando el 

seguimiento de su entrega respectiva en campo. 

• Apoyo en el seguimiento de condiciones y actos inseguros en lo referente a herramientas o 

insumos y remitir la información al Profesional de SST. 

• Realizar el seguimiento del funcionamiento de la maquinaria y diligenciar las hojas de vida 

con sus respectivos mantenimientos. 

• Recibir y ordenar la documentación que haga parte del contrato y/o convenio tales como: 

(actas, informes de novedad, soportes de nómina, formatos de EPP´s, entre otros), así mismo, 

los documentos entregados por los supervisores para ser remitidos a la auxiliar administrativa. 
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• Consolidar los reportes de nómina y soportes para ser remitido a la Auxiliar Administrativa y 

financiera. 

• Apoyar la programación de la camioneta y/o camión para la distribución de herramientas e 

insumos o actividades para las que se requiera su funcionamiento. 

• Apoyar el seguimiento de las actividades de campo según lo requerido por los profesionales 

y por el coordinador. 

• Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones 

recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo 

de planes y programas. 

• Atender y apoyar las actividades relacionadas con el programa de salud ocupacional, de 

acuerdo con lo establecido por el coordinador del contrato o responsable del área en que la 

empresa lo designe. 

• Tener comunicación permanente con el coordinador, profesionales, los supervisores de 

campo y demás miembros del equipo o área que la empresa lo designe. 

• Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área 

de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 

• Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

• Cumplir con las demás funciones indicadas por la coordinación del proyecto para el 

cumplimiento y desarrollo del contrato área en que la empresa lo designe. 

• 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. Conocimiento en manejo de inventarios de insumos y herramientas. 

2. Manejo de Excel y Word. 

3. Conocimiento de maquinaria en general. 

4. Conocimiento en gestión ambiental. 

5. Planeación estratégica. 

6. Manejo de archivo. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Manejo de la información.  

• Disciplina.  
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• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Adaptación al Cambio  

• Relaciones Interpersonales  

• Colaboración. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Técnicos o Tecnólogos titulados en 

áreas afines al manejo ambiental, o de 

ingeniería, y/o afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Principal: Experiencia de un (1) año en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Profesional en áreas de ingeniería en 

temas ambientales, biología, ecología o 

administrador ambiental graduado, y/o afines 

de conformidad con la clasificación oficial de 

instituciones de educación reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Opción 1: Experiencia   mínima de síes (6) meses 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

Opción 2: Estudiante de últimos semestres de 

ingeniería en temas ambientales, biología, 

ecología o administrador ambiental graduado, 

y/o afines de conformidad con la clasificación 

oficial de instituciones de educación 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

Opción 2: Experiencia de dos (2) años en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 


