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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 SST 

Código del Cargo: 500-05-N Proyectos SDA 

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

Cargo del jefe inmediato:  Coordinador de proyecto SDA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, realizando los ajustes 

necesarios y la aplicación de los programas establecidos por la empresa, en las normas legales 

que lo reglamentan y las recomendaciones que emita la ARL. Todo ello encaminado a lograr un 

trabajo seguro y a disminuir los riesgos inherentes de actividades de mantenimiento que se 

ejecutan en el marco del proyecto al que este asignado. 

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Realizar la solicitud de EPP´S, dotación, y elementos de atención a emergencia de acuerdo 

con los requerimientos del proyecto al que este asignado. 

• Inspeccionar, vigilar y realizar seguimiento del uso adecuado de EPP´S, dotación y elementos 

de atención a emergencia, llevando a cabo las inspecciones de seguridad industrial en 

campo e identificación de peligros en las áreas de trabajo. 

• Realizar el seguimiento de actos y condiciones inseguras en campo, diligenciando formatos 

y matrices correspondientes. 

• Establecer los parámetros para la implementación y seguimiento del sistema de seguridad 

en el trabajo. 

• Definir la periodicidad para entrega de elementos de protección personal. 

• Tomar las medidas disciplinarias necesarias cuando sea evidente una falla en el 

cumplimiento de los establecido en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

• Determinar la pertinencia de cada elemento de protección personal teniendo en cuenta la 

actividad de mantenimiento desarrollada. 

• Verificación y emisión de los permisos que aplique como trabajo en alturas, entre otros. 

• Verificar en campo la implementación de las normas de seguridad. 

• Generación de un plan de capacitación para ejecutar durante la vigencia del proyecto al 

que este asignado e implementarlo periódicamente que debe estar avalado por la 

coordinación y por el área de SST de Aguas de Bogotá. 
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• Elaborar y/o ajustar la matriz de peligros de las actividades ejecutadas en el marco del 

contrato al que este asignado. 

• Establecer los controles o estrategias adecuadas para mitigar riesgos de acuerdo con la 

identificación de peligros. 

• Reportar los accidentes o posibles incidentes de trabajo oportunamente a la ARL de acuerdo 

con los procesos y formatos establecidos por la empresa y realizar la investigación 

correspondiente.  

• Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 

propias del área. 

• Alimentar las matrices de seguimiento de capacitaciones y entregas de dotación al personal. 

• Elaborar informes periódicos, que muestren los resultados y análisis de las actividades 

realizadas. 

• Realizar seguimiento a las actividades contempladas en los planes y programas establecidos 

por el área de SST y velar por el cumplimiento de estas contribuyendo a la prevención de 

riesgos y mejora continua del Sistema de Gestión SST. 

• Realizar talleres, capacitaciones y sensibilizaciones a los trabajadores de la empresa, en 

temas relacionados con la seguridad, promoción y prevención en salud. 

• Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo, seguimiento a recomendaciones 

médicas y mediciones de higiene programadas por el del proyecto. 

• Realizar retroalimentación y sensibilización de los trabajadores, en las causas determinadas 

que originan el accidente o incidente de trabajo, inducción o reinducción de puesto de 

trabajo y recomendaciones médicas laborales. 

• Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas 

• Tener comunicación permanente con el coordinador, los profesionales, auxiliares de campo, 

supervisores de campo y demás miembros del equipo. 

• 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 seguridad y salud en trabajo. 

2. Manejo de elementos de protección personal. 

3. Normatividad asociada vigente. 

4. Manejo de matrices de riesgo.  
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5. Manejo de personal. 

6. Conocimiento en trabajo seguro en alturas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y Colaboración. 

• Creatividad e Innovación.  

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional de SST con licencia para 

la prestación de servicios de salud ocupacional 

vigente, y/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. 

Principal: Mínimo (2) dos años de experiencia en 

cargos equivalentes en el área o en cargos afines 

en empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

Opción 1: Profesional de SST con licencia para 

la prestación de servicios de salud ocupacional 

vigente, y/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. 

 

Postgrado en Seguridad y Salud en el trabajo o 

afines.  

Opción 1: Experiencia general cuatro (4) años y 

especifica de un (1) año en cargos equivalentes 

en el área o en cargos afines en empresas 

similares a la razón social de la Organización. 

 

 

 


