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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de Gestión y 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Proceso: Misional –Gestión de 

Proyectos / Gestión y 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Denominación del cargo: Profesional de comunicación (Gestión y Responsabilidad Social 

Empresarial) 

Código del Cargo: 800-05C 

Versión del documento: 01 Fecha de Vigencia: 18-11-2019 

Cargo del jefe inmediato:   Gerente de Gestión y Responsabilidad Social Empresarial 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar e implementar planes de comunicación estratégica en el ámbito interno y externo a fin 

de realizar y asegurar el correcto desarrollo de las actividades inherentes a la Gerencia de 

Gestión y Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo con los objetivos contenidos en el 

plan de gestión, con estándares de calidad, oportunidad y eficacia. 

III. AUTONOMÍA  

• N.A  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Apoyar en las labores de planeación, formulación y seguimiento de los planes de gestión 

social de los proyectos y las actividades relacionadas con estrategias pedagógicas, 

manejo de redes y comunicaciones. 

• Apoyar en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de planes y acciones de 

información, sensibilización, formación y capacitación a usuarios y ciudadanía que 

permitan cumplir con las metas sociales del proyecto. 

• Definir y desarrollar la estrategia de comunicación y capacitación de las comunidades 

que contribuyan a visibilizar las acciones desarrolladas en los proyectos a cargo del área. 

• Atender las solicitudes de la comunidad frente a inquietudes sobre las intervenciones 

desarrolladas por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

• Consolidar, controlar, analizar información y presentar los informes solicitados de acuerdo 

con las metas establecidas y los requerimientos del jefe inmediato. 

• Realizar los trámites internos y externos necesarios para cumplir de los objetivos del área. 

• Preparar informes sobre estudios, actividades, proyectos e investigaciones a solicitud por  

Gerencia de Gestión y Responsabilidad Social Empresarial. 

• Identificar y reportar la presencia de problemas recurrentes o críticos en los procesos que 

tenga participación. 

• Cumplir las demás actividades que establezca la ley, los reglamentos, estatutos y tareas 

que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

• Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su 

cargo 
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• 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. Técnicas de negociación. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo. 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Compromiso con la organización. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación al cambio. 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva. 

• Gestión de procedimientos. 

• Instrumentación de decisiones.  

 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal: Profesional en comunicación social o 

áreas afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

Principal:  Un (1) año 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 en comunicación social o 

áreas afines de conformidad con la 

clasificación oficial de instituciones de 

educación reconocidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

tareas del cargo.  

Opción 1: Seis (6) de experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 

 

 

 

 

 


