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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 mantenimiento 

Código del Cargo: 500-10-E Proyectos SDA 

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

Cargo del jefe inmediato: Supervisor de campo proyecto SDA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de mantenimiento en las áreas protegidas priorizadas en el marco del 

contrato al que este designado, ejecutando con calidad y compromiso las acciones asignadas 

por los supervisores de campo y/o profesionales.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Ejecutar las actividades de mantenimiento establecidas mensualmente en cada parque, 

según las instrucciones de los supervisores de campo, de acuerdo con la planificación, zonas, 

y horarios establecidos para el proyecto al que este designado. 

• Diligenciar la planilla de asistencia diaria, relacionando nombre, documento de identidad, 

hora de entrada y de salida y firma. 

• Utilizar los elementos de protección personal entregados, en todas las actividades 

estipuladas en el presente contrato o proyecto al que este designado. 

• Cumplir las actividades relacionadas con el programa de salud ocupacional, de acuerdo 

con lo establecido en el reglamento de higiene y seguridad industrial y por el coordinador 

del contrato al que este designado. 

• Reportar al jefe inmediato los daños, pérdidas y/o mantenimientos requeridos de manera 

inmediata para garantizar el adecuado funcionamiento de la herramienta y maquinaria 

utilizada en las actividades de mantenimiento. 

• Dar buen uso a los elementos entregados por parte de Aguas de Bogotá S.A ESP. 

• Elaborar las piezas de madera o actividades de albañilería que se requieran para el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento de los parques administrados. 

• Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo de la empresa Aguas de 

Bogotá S.A. ESP. 

• Manejo de maquinaria como (Guadañadora, motosierra, podadora, chipeadora, 

motobomba, entre otras), o de herramienta como machete, palín, entre otras, según se 

requiera. 
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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. Conocimiento y manejo de herramientas.  

2. Conocimiento y manejo de maquinaria. 

3. Conocimiento y manejo de arbolado. 

4. Manejo y control de especies invasoras y exóticas forestales. 

5. Conocimiento en mantenimiento general. 

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  

• Relaciones Interpersonales  

• Colaboración 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Operarios, preferiblemente de 

población perteneciente a las zonas de 

influencia directa de las áreas administradas, 

con experiencia para realizar las actividades 

de mantenimiento.  

Principal: Se requiere contar con operarios de 

maquinaria que tengan experiencia mínima de 

seis (6) meses en el manejo de guadañas, 

motosierras, elaboración de piezas de madera, 

etc. 
 

 

 


