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INTRODUCCION 
 
Es el documento que contiene las actividades relacionadas con la organización y funcionamiento 
de cada área correspondiente , con el fin de cumplir eficientemente la misión, visión a futuro y 
objetivos estratégicos .El manual describe la organización , las funciones para cada puesto, 
coordinación, y responsabilidades .El manual  se escribe como un documento que interrelaciona 
las funciones de la Empresa y actividades a ser cumplidas por los miembros de la organización y la 
forma que serán realizadas sea de manera individual o  conjuntamente, el propósito fundamental 
es dar a conocer a los miembros de la empresa  los aspectos organizativos y funcionales de la 
empresa. 
 
Pretende describir lo que se espera al cumplimiento de cada proceso y tiene por objeto además 
que,  cada servidor público conozca que se espera de  el  en cuanto al cumplimiento de sus tareas, 
actividades a ser cumplidas, responsabilidades, coordinaciones e interrelaciones al interior de la 
empresa. 
 
El manual define además la misión de cada  unidad administrativa, y sus relaciones de 
coordinación entre los procesos, así como la línea de  responsabilidades. Al describir el proceso se 
detalla organizadamente las actividades que cada servidor debe cumplir, lo que permite disminuir  
el desconocimiento  de obligaciones y responsabilidades, la duplicación de funciones y la lentitud 
en la prestación de los servicios. 
 
Por la dinámica de la empresa no se ha considerado como un instrumento rígido e invariable, 
requerirá de variaciones en la medida que se incorporen nuevos servicios, o se presenten 
diferentes situaciones que cambiaran el entorno actual. 
 
 
 

1. NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
NIVEL DIRECTIVO 
 
MISION. Velar porque la gestión  institucional  se realize cumpliendo las leyes, reglamentos, 
ordenanzas y demás cuerpos legales aplicables. 
 
FUNCIONES  son las determinadas en la art.8 de la ordenanza de creación de la empresa. 
 
NIVEL EJECUTIVO 
 
MISION .Ejercer la representación  legal de la empresa, y administrarla con criterios de 
transparencia, igualdad eficiencia  en el marco de la ordenanza de de creación de la empresa  y 
leyes vigentes. 
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FUNCIONES 
 
Se describen como atribuciones en  el art 10 de la ordenanza de creación de la empresa. 
 
NIVEL OPERATIVO 
 
MISION  planificar la prestación de los servicios, preparar proyectos relacionados con la gestión 
integral de los desechos, responsabilizarse por la prestación  con calidad de los servicios, así como 
promover el desarrollo administrativo financiero, optimizando los recursos disponibles  
procurando niveles altos de satisfacción de la ciudadanía y de los servidores. Brindando el apoyo 
necesario a las diferentes unidades de la empresa de acuerdo a los requerimientos de cada 
proceso. 
 
 

2. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 
 

Se detallan las características de la buena organización. 
 
1.-Se asigna a cada servidor un proceso, siendo este el responsable de la ejecución del mismo, así 
como de la coordinación con diferentes servidores para el cumplimiento del proceso asignado.  La 
asignación de responsabilidades para cada proceso se la realiza considerando  la experiencia  en  la 
ejecución de actividades, así como tomando en cuenta el perfil  profesional y de ocupación de 
cada servidor. 
 
2.-En el proceso intervienen más de dos personas  con el fin de  definir Actividades de cada uno y 
organizar las mismas, sin embargo es posible que un proceso sea ejecutado por un solo servidor, 
en cuyo caso, se mantendrá controles y evaluaciones periódicas de los procesos. 
 
3.-Es de responsabilidad  y  el cumplimiento de las actividades que le  corresponde a cada servidor, 
al que se le ha asignado un proceso a ejecutar. 
 
4.-El  director de la unidad administrativa o dirección  es el responsable del seguimiento  y control  
de  los procesos asignados a cada dirección, en tanto que  los ejecutores del proceso de su 
cumplimiento. 
 
5.-De entre los servidores  el gerente puede  designarlos  para  la ejecución de los procesos y 
mediante oficio se comunicara tal designación .Considerando la responsabilidad y puntualidad de 
cada servidor, así como  tomara en cuenta el perfil de cada servidor público para la designación de 
responsabilidad de un proceso 
 
6.-Para asegurar el cumplimiento del proceso los servidores deben mantener  la información 
necesaria y realizar los reportes según lo indica el proceso, y demás documentos que respalden el 
cumplimiento del proceso y la elaboración del indicador. 
 



 

4 
 

 
 
 
 
 
7.-El servidor está obligado a entregar informes en el momento que le  requieran, y de acuerdo a 
la planificación de la Empresa. 
 
8.-Todo cambio de actividades o responsabilidades debe ser conocido por los servidores 
oportunamente mediante documento por escrito. 
 
 

3. PRINCIPIOS DE LA EMPRESA  
 

- Actitud de Servicio 
- Honestidad 
- Respeto y Cordialidad 
- Justicia y Equidad 
- Organización y Efectividad 
- Trabajo en Equipo 
- Proactividad 
- Solidaridad 
- Responsabilidad Social y Ambiental 

 
 

4. DESCRIPCION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Los procesos se han identificado y codificado según las unidades administrativas con las que 
cuenta al momento la empresa pudiendo modificarse posteriormente. 
 

4.1. DIRECCION DE PLANIFICACION. 
 
Le corresponde la planificación de las actividades de la empresa en armonía con el Plan 
estratégico institucional, el Plan de desarrollo cantonal y el Plan Nacional de Desarrollo. 
La gestión de los procesos, la formulación de los Poas, su seguimiento y control , así como 
la formulación de los planes de los servicios, la implementación del sistema de información 
de la empresa, comunicación interna y externa, la actualización de los usuarios del 
servicio, la coordinación con las demás direcciones para el cumplimiento de los fines de la 
empresa. 
 

4.2. DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
Le corresponde   la actualización de procedimientos  y procesos del área administrativa 
financiera en concordancia a los sistemas de control y Administrativo Financiero, 
verificación y control del presupuesto, así como implementación y mantenimiento de 
programas informáticos, y la ejecución del plan anual de compras. La gestión del talento 
humano también es parte de esta dirección 
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4.3. DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. 
 
Le corresponde la ejecución de procesos  para la prestación de los servicios de barrido, 
recolección diferenciada, transporte, disposición temporal y final de desechos, elaboración 
de indicadores e índices de cobertura de servicios, y la atención a los ciudadanos en sus 
quejas y denuncias por la prestación de los servicios .El mantenimiento oportuno de 
maquinaria y equipos, vehículos ,e infraestructura.  
 
 

4.4. DIRECCION DE COMERCIALIZACION 
 

Le corresponde el control de la producción de subproductos obtenidos en la planta 
procesadora de desechos. Así como la implementación de proyectos de recuperación de 
desechos especiales y la coordinación con el área administrativa financiera para determinar 
costos de servicios de recolección de especiales.  

 
 
 

5. MAPA DE PROCESOS 
 
 

5.1. PROCESOS GOBERNANTES  Procesos  que corresponde al Directorio donde se incluye  el 
cumplimiento de disposiciones legales  relacionadas, definición de políticas para la gestión 
integral de desechos,  ordenanza de creación de la empresa ,La gestión técnica y 
administrativa a cargo del gerente, el cumplimiento del art 10 de la ordenanza de creación 
de la empresa, cumplimiento del Plan estratégico institucional. 
 

5.2. PROCESOS HABILITANTES .Procesos de apoyo y asesoría, corresponde a los procesos de las 
direcciones de planificación y administrativo financiero .Colaboran en el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. Además se consideran los procesos de apoyo a la gestión de la 
gerencia  el cumplimiento de las actividades de la secretaria del directorio de la empresa, y 
a los procesos de la gestión documental y de archivo. 
 

5.3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR .Procesos de ejecución de lo planificado para la 
prestación de los servicios que brinda la empresa, permiten el cumplimiento de los planes 
de los servicios, y están relacionados directamente con la ciudadanía. Le corresponde los 
procesos de las direcciones de Operación y Mantenimiento y Comercialización 
 

5.4. PROCESOS DESCONCENTRADOS. Los que corresponden desarrollar  para el trabajo 
coordinado con los GOBIERNOS PARROQUIALES. 
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INDICE DEL MANUAL DE PROCESOS  
0. PROCESOS DEL AREA GERENCIAL 
0.1.1.1. Representación 
0.1.1.2. Supervisión de la Gestión 
0.1.1.3. Elaboración y Control de Normas y Reglamentos Internos 
0.1.1.4. Coordinación, Elaboración y Control de Políticas de la Empresa 

 
1. PLANIFICACION 
1.1.1.1. Seguimiento y actualización a usuarios que pagan al tasa de recolección de basura y aseo 

público en Ambato 
1.1.1.2. Supervisión y fiscalización de contratos 
1.1.1.3. Planificación y seguimiento a planes anuales de los servicios 
1.1.1.4. Elaboración y seguimiento de planes operativos anuales 
1.1.1.5. Planificación de las contrataciones 
1.1.1.6. Comunicación interna y externa 

 
2. ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
2.1. ADMINISTRATIVO 
2.1.1.  UNIDAD ADMINISTRADORA DEL TALENTO HUMANO 
2.1.1.1. Clasificación y valoración de puestos 
2.1.1.2. Reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal 
2.1.1.3. Evaluación del desempeño y capacitación 
2.1.1.4. Elaboración de distributivo y nómina 
 
2.1.2.  CONTRATACIÓN PÚBLICA 
2.1.2.1. Adquisición de bienes y servicios por  ínfima cuantía 
2.1.2.2. Contrataciones en general de bienes, obras servicios y consultoría 
 
2.1.3.  SISTEMAS 
2.1.3.1. Desarrollo de sistemas 
2.1.3.1. Mantenimiento de software y hardware 
 
2.2.  FINANCIERO 
2.2.1.  TESORERÍA 
2.2.1.1. eSIGEG módulo de tesorería y envío de transferencias SPI 
2.2.1.2. Control y custodia de garantías 
 
2.2.2. CONTABILIDAD 
2.2.2.1. Registro de ingresos, egresos y flujo de caja 
2.2.2.2. Control de activos fijos 
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2.2.3.  PRESUPUESTO 
2.2.3.1. Elaboración y programación presupuestaria 
2.2.3.2. Control, pago de alimentación, subsistencias, viáticos y servicios 
 
3.  MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
3.1. MANTENIMIENTO 
3.1.1.1. Mantenimiento del parque automotor y maquinaria  
3.1.1.2. Mantenimiento de infraestructura 
3.1.1.3. Despacho, control de órdenes de combustible y movilización de vehículos 
3.1.1.4. Aseguramiento y administración de seguros 
 
3.2. OPERACIÓN 
3.2.1.1. Operación de los servicios de barrido de calles y espacios públicos 
3.2.1.2. Operación del servicio de recolección de basura 
3.2.1.3. Operación del relleno sanitario y disposición final de desechos sólidos y remediación de 
pasivos ambientales  
3.2.1.4. Operación de plantas de clasificación y manejo de desechos sólidos 
 
 
4. COMERCIALIZACIÓN  
4.1.1.1. Venta de subproductos 
4.1.1.2. Implementación de clasificación de desechos sólidos en la fuente 
 

6. DESCRIPCION DE PUESTOS/CARGOS 
 

Se describe en forma general las actividades comunes a  todos los cargos, así como las funciones 
específicas de cada cargo, estructuradas de acuerdo a la representación de los procesos en el 
organigrama. 
 

6.1. ACTIVIDADES COMUNES 
 

1.-Actuar con responsabilidad  en la tarea asignada en el proceso en el que este trabajando. 
 
2.-Cumplir las leyes y cuerpos legales vigentes relacionados con la empresa. 
 
3.-Actuar con responsabilidad social y ambiental. 
 
4.-Trabajar en equipo. 
 
5.-Cuidar y velar por el buen uso de los recursos  que se le ha asignado para cumplimiento de sus 
tareas. 
 

6.2.        ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
6.2.1. DEL RESPONSABLE DEL PROCESO.- 

 
-Ejecutar el proceso diseñado, y generar los indicadores de  cada proceso. 
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-Coordinar con los servidores públicos relacionados con el proceso para el cumplimiento del 
mismo. 
 
-Dar a conocer a los demás servidores del cumplimiento del proceso asignado. 
 
-Planificar  el tiempo para la ejecución del proceso. 
 
-Organizar la documentación necesaria  
 
-Elaborar el POA por procesos dentro de la planificación presupuestaria y operativa para cada 
ejercicio fiscal. 
 
-Gestionar la asignación de los recursos para el cumplimiento del POA. 
 
-Coordinar la evaluación de su proceso y la generación de indicadores y cumplimiento de las metas 
del POA por procesos. 
 
-Proponer resoluciones y reglamentos a implementarse, así como la actualización de tareas dentro 
de cada proceso. 
 
-Coordinación  entre las diferentes unidades administrativas. 
 
 
 

6.2.2. COORDINADORES DE  UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

-Coordinar  la ejecución de los procesos de cada unidad administrativa. 
 
-Proponer cambios al proceso de creerlo pertinente  siempre  y cuando se demuestre que va a 
mejorar el desempeño de los servidores. 
 
-Preparar los informes para conocimiento del director y aprobación del gerente 
 
-Fortalecer las relaciones entre los  ejecutores  de los procesos 
 
-Mantener  al día la información sustento de la ejecución de los procesos 
 
-Preparar la información que será difundida a través de comunicaciones 
 
 
 

6.2.3. DE LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

-Cumplir y hacer cumplir la ley, ordenanza y el marco legal vigente 
 
-Planificar las actividades de cada dirección 
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-Gestionar los recursos para el cumplimiento de los procesos 
 
-Controla y Evaluar el cumplimiento de los procesos 
 
-Generar informes para conocimiento del Gerente y Directorio 
 
-Proponer reglamentos y resoluciones  
 
-Coordinar con las unidades administrativas 
 
 

6.2.4. DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 

-Cumplir y hacer cumplir la ley, ordenanza y el marco legal vigente 
 
-Cumplir las actividades del proceso asignado 
 
-Programación y elaboración del Poa de cada proceso 
 
-Archivar ordenadamente la documentación en relación a cada proceso asignado 
 
-Elaboración de informes para conocimiento del Director, Coordinador o Gerente 
 
-Solicitar información necesaria para el cumplimiento del proceso asignado 
 
-Hacer  peticiones y seguimiento a las mismas para el cumplimiento del proceso 
 
-Elaborar memorando y oficios 
 
-Generar la información que se requiera para el sistema de información de la EPM-GIDSA 
 
 

6.2.5. DE LOS TRABAJADORES 
 

-Cumplir con las disposiciones  legales vigentes 
 
-Realizar la tarea asignada 
 
-Utilizar uniformes e implementos de protección 
 
-Asistir puntualmente a su lugar de trabajo 
 
-Informar oportunamente las novedades a su inmediato superior  
 
-Presentar en el plazo establecido la documentación que solicite el responsable del proceso de 
barrido o en su defecto el responsable del Talento Humano 
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-Asistir a las reuniones y capacitaciones convocadas 
 
-Hacer buen uso de las herramientas entregadas para el cumplimiento de la tarea asignada 
 
 

6.2.6. DE LOS CHOFERES  
 

Cumplir con las disposiciones  legales vigentes 
 
-Realizar la tarea asignada 
 
-Utilizar uniformes e implementos de protección 
 
-Asistir puntualmente a su lugar de trabajo 
 
-Solicitar salvoconducto y orden de gasolina oportunamente 
 
-Informar diariamente las novedades a su inmediato superior  
 
-Presentar en el plazo establecido la documentación que se le solicite  
 
-Llevar el registro diario de movilización 
 
-Asistir a las reuniones y capacitaciones convocadas 
 
-Hacer buen uso del vehículo y las herramientas entregadas para el cumplimiento de la tarea 
asignada 
 
-Solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de ser necesario 
 
-Realizar la limpieza diaria del vehículo 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Gerente General 

COORDINADOR: NO APLICA 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta  

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Representante legal, judicial y extra judicial de la empresa, responsabilizarse de la gestión técnica, 
operativa y administrativa de la empresa y preparar proyectos de normativa, este cargo es por un período 
similar al que ejerza el Alcalde y es de libre remoción  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Cumplir y hacer cumplir la ley y ordenanza de creación 
- Presentar al directorio en el plazo previsto en la ley el balance y estado financiero para aprobación 

y conocimiento del concejo municipal 
- Presentar al Directorio para su aprobación los planes operativos, de inversiones, gastos y 

contrataciones para su aprobación 
- Autorizar gastos hasta la cuantía determinada por el Directorio 
- Presentar al Directorio para su aprobación las reformas presupuestarias necesarias 
- Designar al Gerente General subrogante de entre los Directores de la Empresa 
- Nombrar, contratar y remplazar al Talento Humano 
- Resolver sobre los modelos asociativos a aplicarse para mejorar la gestión de los desechos 
- Implementar procesos de negocios que permitan el cumplimiento de los objetivos de la empresa 
- Ejercer la secretaría del Directorio 
- Designar a Directores departamentales 
- Proponer al Directorio cambios de la estructura administrativa 
- Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado 
- Presentar el presupuesto anual al Concejo Municipal para su conocimiento 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado profesional mínimo de tercer nivel 
Otros: Conocimientos de Planificación estratégica, elaboración de presupuestos, plan anual de compras, 
conocimientos de paquetes informáticos Word, excel, leyes en relación a la actividad, experiencia mínimo 
de 2 años en cargos de Dirección y otros que establezca el Directorio 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo  

 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Director Departamental 
 

COORDINADOR: NO APLICA 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Coordinar y dirigir la unidad administrativa a su cargo, elaborar propuesta de normativa, este cargo es de 
libre remoción 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
-  
- Coordinar y elaborar los POAS, PACS y presupuesto referencial de los procesos de la Dirección a su 

cargo 
- Planificación y seguimiento a planes anuales de los servicios 
- Elaborar informes para Gerencia  
- Realizar análisis del cumplimiento de indicadores, objetivos y metas de la empresa 
- Realizar seguimiento de proyectos del plan estratégico institucional 
- Proponer normativa aplicable a cada proceso 
- Proponer reformas a los procesos 
- Realizar el seguimiento, y evaluación al cumplimiento de los procesos 
- Remplazar al Gerente en caso de delegación expresa 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Gerente o  Directorio 

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado profesional mínimo de tercer nivel 
Otros: Conocimientos de Planificación estratégica, elaboración de presupuestos, plan anual de compras, 
conocimientos de paquetes informáticos Word, exell, leyes en relación a la actividad, experiencia mínimo 
de 1 años en cargos de Dirección y otros que establezca el Gerente y Directorio 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo  
 

 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PUESTO: 
Secretaria de Gerencia 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Apoyar y asistir al gerente en las actividades de secretaría de directorio 
Coordinar las actividades necesarias para el archivo general y custodia de la documentación  
Realiza las labores de secretaría 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar convocatoria para sesiones de Directorio 
- Realizar resumen de resoluciones para revisión de gerencia 
- Custodia de la información grabada de las sesiones de directorio 
- Archiva información de cada sesión de directorio 
- Entrega al Auxiliar de Servicios la Convocatoria para que los Miembros del Directorio sean 

convocados 
- Recibe documentación interna y externa 
- Registra y digitaliza la documentación para ingresarla  al sistema 
- Entrega a destinatario vía sistema la documentación digital 
- Archiva clasifica y codifica documentación física  
- Escanea (sumillas, respuestas, informes) y envía a destinatario 
- Realizar reportes mensuales de la documentación ingresada y despachada, y estadísticas de tareas 
- Redacta oficios, memorandos y otros 
- Elaborar pedidos para suministros de materiales 
- Llevar registro de entrega de suministro y materiales de oficina 
- Elaborar informes, oficios 
- Despacho de órdenes de movlización 
- Y las demás que le asigne el Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de una carrera administrativa y/o secretaria gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Inglés básico, buena redacción y ortografía, trabajo en equipo  
 

 

EPM-GIDSA PROCESO FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PUESTO: 
Secretaria de Dirección 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, enconrvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Apoyar y asistir al Director en las actividades de secretaría  
Coordinar las actividades necesarias para el archivo general y custodia de la documentación del área 
Realiza las labores de secretaría 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de pagos de servicios, viáticos y subsistencias 
- Elaborar oficios, memorandos  
- Archivar documentación 
- Recibe documentación interna y externa 
- Entrega a secretaría de gerencia la documentación para su despacho 
- Manejo del sistema cero papeles 
- Archiva clasifica y codifica documentación física del área correspondiente 
- Realizar reportes mensuales de la documentación ingresada y despachada, y estadísticas de tareas 
- Remplazar a la secretaria de Gerencia 
- Contestar llamadas telefónicas 
- Atención al cliente interno y externo 
- Coordinar y elaborar informes para el pago de servicios (agua, luz, teléfono, internet, copias) 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Gerente o  Director 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Lic. Secretariado, Titulado de bachiller, tecnólogo o técnico en secretariado  
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, amable, cordial, orden 
 

 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Auxiliar  
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir en las actividades para mantenimiento del orden limpieza e higiene, entregar documentación  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Realizar la limpieza diaria de las oficinas  
- Realizar la entrega de documentos 
- Realizar informes  
- Solicita materiales de limpieza  
- Colaborar en diferentes  proceso al que fuere asignado  
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Gerente, Director o responsable de un proceso  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulo de bachiller 
Otros: Conocimientos de Word y exell, técnicas de archivo, redacción y ortografía 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Conocimiento de ordenanzas, buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, conocimiento 
de zonas de la ciudad para el servicio de recolección de basura, relaciones humanas, servicio al cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:   FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente en catastro 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Actualizar y coordinar el catastro de usuarios para el cobro del servicio de recolección de basura y aseo 
público 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el POA del proceso Seguimiento y actualización a usuarios que pagan la tasa de 

recolección de basura y aseo público en Ambato 
- Coordinar con empresa eléctrica para obtención del catastro 
- Analiza catastro y determina nuevos usuarios 
- Coordina con responsable de proceso de recolección de basura 
- Verifica prestación del servicio de recolección para determinar nuevos usuarios 
- Realiza y revisa georeferenciación 
- Elaboración de informes sobre usuarios y zonas de servicios 
- Análisis y elaboración de cuadros estadísticos de valores recaudados, y elaboración de planillas 
- Elaboración de cuadros de informes para cobro del servicio de recolección diferenciado 
- Verifica transferencias de la EASSA 
- Realiza oficios 
- Y las demás que le asigne el Gerente o  Directorio 

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulo de bachiller, técnico o tecnólogo en área administrativa o informática  
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas, conocimiento de leyes, buena redacción y ortografía, trabajo 
en equipo, conocimiento de zonas de la ciudad para el servicio de recolección de basura 

 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Seguimiento y 
actualización a usuarios que 

pagan la tasa de recolección de 
basura y aseo público en Ambato 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Supervisión y fiscalización de contratos 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Dirigir, coordinar, planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades de supervisión de contratos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el POA del proceso de  Supervisión y fiscalización de contratos Revisión del PAC (Plan 

Anual de Compras) 
- Elaboración de cronograma de supervisión de contratos 
- Coordinación con administradores de contratos 
- Revisión de planillas y documentos habilitantes previo el pago 
- Elaboración de informes para solicitar disposición de pago a Gerente 
- Elaboración de informes y oficios 
- Y las demás que le asigne el Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulo de Administrador, Ing. Civil, Abogado  
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, 
conocimiento de leyes, conocimiento en elaboración de planillas  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas, conocimiento de leyes, buena redacción y ortografía, trabajo 
en equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Supervisión y 
fiscalización de contratos 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Elaboración y seguimiento de planes operativos anuales 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Evaluación y seguimiento al cumplimiento de los POA y analizar cumplimiento de indicadores 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el POA del proceso de Elaboración y seguimiento de planes operativos anuales 
- Revisión del POA (Plan Operativo Anual) 
- Elaboración de cronograma y  supervisión de POA 
- Coordinación con Directores o Gerente 
- Análisis y elaboración de informes de cumplimiento 
- Establecer conformidad entre el Plan Estratégico y el POA anual 
- Proponer reformas al POA  
- Preparar pliegos  y términos de referencia 
- Redactar oficios 
- Sistematizar los requerimientos previo a la proforma presupuestaria de cada año 
- Y las demás que le asigne el Gerente o Director 

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulo de Administrador, Lcdo. En ciencias de la educación o ambientales, economista 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, 
conocimiento de leyes  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas, conocimiento de leyes, buena redacción y ortografía, trabajo 
en equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Elaboración y 
seguimiento de planes operativos 

anuales 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Planificación de las contrataciones 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Establecer las contrataciones a realizarse anualmente, y coordinar con el responsable de elaboración y 
seguimiento de POA 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Revisión del POA (Plan Operativo Anual) 
- Elaboración de la propuesta del PAC 
- Coordinación con Directores o Gerente 
- Determinar la modalidad de contrataciones 
- Y las demás que le asigne el Gerente o Director 

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulo de Administrador ,Abogado 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, 
conocimiento de leyes  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Conocimiento y manejo del Portar de Compras Públicas, datos y estadísticas, conocimiento de 
leyes, buena redacción y ortografía, trabajo en equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Planificación de las 
contrataciones 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Comunicación Interna y Externa 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Establecer las estrategias para la comunicación interna y externa que permita desarrollar el sistema de 
información de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el poa del proceso de comunicación interna y externa 
- Elaborar el plan  anual de comunicación  en concordancia a los requerimientos de los diferentes 

procesos 
- Elaborar boletines de prensa  
- Coordinar con medios de comunicación 
- Desarrollar imagen corporativa de la empresa 
- Desarrollar poructos de acuerdo a la imagen de la empresa 
- Elaborar pliegos y términos de referencia 
- Realizar pedidos de papelería de acuerdo a la imagen corporativa 
- Definir y coordinar la señal ética interna de la empresa de acuerdo a la imagen corporativa 
- Coordinar eventos propios de la empresa 
- Desarrollar el sistema de información de la empresa y el POA correspondiente 
- Coordinar con los diferentes servidores públicos para la obtención de la información 
- Elaborar informes sobre requerimientos de usuarios externos en referencia a los servicios que 

presta la empresa 
- Elaborar informes, redactar oficios 
- Y las demás que le asigne el Gerente o Director 

 

REQUISITOS: 
 
Título:Lcda. en Idiomas Aplicados a las Relaciones Públicas, Lcdo. en Comunicación Social y Periodismo 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, 
conocimiento de leyes afines, experiencia 2 años en cargos similares, edición de noticias 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Conocimiento y manejo de sistemas informáticos y elaboración de cuadros estadísticos, 
análisis de datos y estadísticas, conocimiento de leyes, buena redacción y ortografía, trabajo en equipo 

 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Comunicación Interna 
y Externa 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente - Control de infracciones 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Controlar el cumplimiento de reglamentos de la empresa y marco legal relacionado y vigente 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Receptar denuncias  
- Realizar registro de denuncias 
- Inspecciones 
- Constatar infracciones 
- Emitir notificaciones 
- Elaborar informes 
- Coordinar con responsables de procesos de barrido y recolección de basura 
- Y las demás que le asigne el Gerente o Director 

 

REQUISITOS: 
 
Título: Bachiller, técnico o tecnólogo médico en saneamiento ambiental 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, 
conocimiento de reglamentos de la empresa y leyes afines, experiencia 2 años en cargos similares 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Conocimiento y manejo de sistemas informáticos, conocimiento de leyes, buena redacción y 
ortografía, trabajo en equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Control de 
infracciones 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Dirigir, coordinar, planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades de valoración de puestos y 
elaborar manuales, reglamentos, instructivos  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Validar información e ingresar al sistema SIG-AME 
- Identificar puestos a valorarse y determinar factores de valoración 
- Definir ponderaciones de factores de valoración 
- Administra el módulo de Recursos Humanos 
- Elaborar tabla de valoración y escala de remuneraciones 
- Elaborar informe de pertinencia de clasificación y valoración de un puesto 
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de administración, psicología industrial, economía, Ing. en Talento Humano, 
Licenciatura en Secretariado  gerencial 
Otros:  
Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas de 

archivo, redacción y ortografía, conocimiento de leyes y reglamentos vigentes, analisis presupuestarios, y 

las demás actividades e el ábito de talento humano 

Sexo: Indistinto 

Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas, conocimiento de leyes, buena redacción y ortografía, trabajo 
en equipo, conocimiento de los subsistemas del Talento Humano  
 
 

 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Clasificación y 
valoración de puestos 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Dirigir, coordinar, planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades Reclutamiento, selección, 
contratación e inducción del personal , y elaborar manuales, reglamentos, instructivos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Analizar petición de ocupación de un cargo 
- Identificar puestos a valorarse y determinar factores de valoración 
- Administra el módulo de Recursos Humanos 
- Preparar instructivo, formatos y convocar a selección 
- Elaborar convocatoria 
- Formar parte de la comisión del concurso para calificar merecimientos 
- Aplicar pruebas de oposición 
- Elaborar contrato 
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de administración, psicología industrial, economía, Ing. en Talento Humano, 
Licenciatura en Secretariado  gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, relaciones corporativas, redacción y ortografía, conocimiento de la LOSEP, LOEP y Código de 
Trabajo 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas, entrevista y encuestas, buena redacción y ortografía, trabajo 
en equipo, conocimiento de los subsistemas del Talento Humano 
 
 

 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Reclutamiento, 
selección, contratación e 

inducción del personal 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Dirigir, coordinar, planificar, organizar, supervisar las actividades en relación a la evaluación del desempeño 
y capacitación, y elaborar manuales, reglamentos, instructivos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar instructivo para evaluación del desempeño 
- Capacitar a evaluadores para aplicación del instructivo 
- Administra el módulo de Recursos Humanos 
- Elaborar plan anual de capacitación 
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de administración, psicología industrial, economía, Ing. en Talento Humano, 
Licenciatura en Secretariado  Gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, relaciones corporativas, redacción y ortografía, conocimiento de la LOSEP, LOEP y Código de 
Trabajo 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas,  buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, 
conocimiento de los subsistemas del Talento Humano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO Evaluación del 
desempeño y capacitación 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Coordinar y elaborar nómina, distributivo y roles de pago, y elaborar manuales, reglamentos, instructivos   

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaboración del distributivo para cada año 
- Establecer masa salarial y compromisos de pago del personal 
- Administra el módulo de Recursos Humanos 
- Análisis de incidencia en el presupuesto general 
- Aplicación de las leyes en relación 
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de administración, psicología industrial, economía, Ing. en Talento Humano, 
Licenciatura en Secretariado  Gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, excel, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, 
técnicas de archivo, redacción y ortografía, conocimiento de la LOSEP, LOEP y Código de Trabajo 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas, análisis numéricos, buena redacción y ortografía, trabajo en 
equipo, conocimiento de los subsistemas del Talento Humano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO Elaboración de 
distributivo y nómina 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
- Asistir en las actividades necesarias y descritas en el proceso  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Recibir solicitudes, revisión de requisitos 
- Elaborar plan de inducción y realizar actividades relacionadas a este 
- Archivo de documentos 
- Elaboración de oficios 
- Y las demás que le asigne, Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de carreras afines a la administración, Licenciatura en Secretariado  Gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía, conocimiento de la LOSEP, LOEP y Código de Trabajo 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Manejo de datos y estadísticas, buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, conocimiento 
de los subsistemas del Talento Humano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO:  Reclutamiento, 
selección, contratación e 

inducción del personal 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
- Asistir en las actividades relacionadas a este proceso 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Coordinar las actividades para la aplicación de la evaluación 
- Elaborar necesidades de capacitación del personal, previo a la elaboración del -plan anual de 

capacitación 
- Coordinar las actividades para las capacitaciones del personal 
- Elaborar inventario de instituciones o personas naturales que impartan cursos de capacitación 
- Archivo de documentos 
- Elaboración de oficios 
- Y las demás que le asigne el, Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de carreras afines a la administración, Licenciatura en Secretariado  Gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía, conocimiento de la LOSEP, LOEP y Código de Trabajo 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, conocimiento de los subsistemas del Talento 
Humano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO Evaluación del 
desempeño y capacitación 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir en las actividades relacionadas a este proceso 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar informe de cargos ocupados y bacantes  
- Archivo de documentos 
- Elaboración de oficios  
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de carreras afines a la administración, Licenciatura en Secretariado  Gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía, conocimiento de la LOSEP, LOEP y Código de Trabajo 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, conocimiento de los subsistemas del Talento 
Humano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO Clasificación y 
Valoración de puestos 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente del Talento Humano 
 

COORDINADOR:  

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir en las actividades relacionadas a este proceso 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Registro de permisos de los servidores públicos 
- Reporte del registro de ingreso y salida 
- Reporte  del registro de la hoja de ruta 
- Archivo de documentos 
- Elaboración de oficios  
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Titulado o egresado de carreras afines a la administración, Licenciatura en Secretariado  Gerencial 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía, conocimiento de la LOSEP, LOEP y Código de Trabajo 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, conocimiento de los subsistemas del Talento 
Humano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCION: EPM-GIDSA PROCESO Elaboración de 
distributivo y nómina 

FECHA: Agosto/2012 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista de Contratación Pública 
 

COORDINADOR: 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Dotar de materiales, bienes, servicios e insumos que se deben adquirir por ínfima cuantía   

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el POA del proceso Adquisición de Bienes y Servicios por infirma cuantía 
- Analizar el PAC  
- Determinar los bienes, insumos, materiales a adquirirse por ínfima cuantía 
- Revisar especificaciones técnicas para adquisiciones 
- Elaborar invitaciones  
- Habilitar ofertas 
- Revisar proveedores en el marco de la ley 
- Actualizar banco de datos a referencia de proveedores 
- Redactar oficios e informes 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Título de Abogado o egresado 
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía, conocimiento de la, LOSNCP y LOEP  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, conocimiento en manejo del portal de 
compras públicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Adquisición de Bienes 
y Servicios por infirma cuantía 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista de Contratación Pública 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Realizar los procesos dinámicos para cumplimiento del PAC   

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el POA del proceso Contrataciones en general de bienes, obras, servicios y consultoría 
- Analizar el PAC  
- Elaborar el registro de procesos de contratación y asignar código correspondiente 
- Manejo del portal 
- Verificación en el portal de cronograma de procesos  
- Elaboración de contratos 
- Determinar los procesos dinámicos para las diferentes contrataciones 
- Elaborar actas y resoluciones  
- Ejercer las secretarias addoc de las comisiones técnicas 
- Redactar oficios e informes 
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Título de Abogado  
Otros: Conocimientos de proceso de textos Word, hojas electrónicas y aplicaciones informáticas, técnicas 
de archivo, redacción y ortografía, conocimiento de la, LOSNCP y LOEP  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, conocimiento en manejo del portal de 
compras públicas y manejo de leyes vigentes y relacionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Contrataciones en 
general de bienes, obras, 

servicios y consultoría 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Auxiliar de Contratación Pública 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir en las actividades relacionadas a este proceso 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Revisar los Poas y requerimientos  
- Aplicación de las leyes en relación 
- Archivo de documentos 
- Elaboración de oficios  
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente  

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Bachiller Químico Biólogo y/o Secretaria  
Otros: Manejo de sistemas operativos, progradación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en contratación pública 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, capacidad analítica y crítica y manejo de 
leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Adquisición de Bienes 
y Servicios por infirma cuantía 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Auxiliar de Contratación Pública 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir en las actividades relacionadas a este proceso 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Revisar los Poas y requerimientos  
- Aplicación de las leyes en relación 
- Archivo de documentos 
- Elaboración de oficios  
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente  

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Egresado de una carrera Administrativa y/o Secretaria 
Otros: Manejo de sistemas operativos, progradación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría de sistemas 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, capacidad analítica y crítica y manejo de 
leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Contrataciones en 
general de bienes, obras, 

servicios y consultoría 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista de Informática 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Desarrollar sistemas que la empresa requiera para su funcionamiento 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso del Desarrollo de Sistemas 
- Realizar el plan anual de sistemas 
- Analizar requerimientos de sistemas informáticos  
- Proponer alternativas para implementación de sistemas 
- Elaborar diseños y pruebas de software 
- Analizar y discutir con el usuario las características de software 
- Coordinar con los responsables de los diferentes procesos para supervisar el funcionamiento de 

los diferentes sistemas y equipos 
- Elaboración de informes y redacción de oficios 
- Administración de la página web de la institución 
- Capacitación a usuarios del sistema 
- Elaborar el plan de contingencia en caso de errores de los sistemas 
- Evaluación de los sistemas 
- Administración de servidores y redes 
- Elaboración de manuales de usuarios 
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Ing. En Sistemas, informática o afines  
Otros: Manejo de sistemas operativos, progradación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría de sistemas 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, capacidad analítica y crítica y manejo de 
leyes vigentes y relacionadas 

 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Desarrollo de Sistemas FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista de Informática 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Programar el mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso del Mantenimiento de software y hardware 
- Asesoramiento en Sistemas 
- Realizar el Plan Anual de Mantenimiento 
- Coordinar con asistente para ejecución del plan de mantenimiento 
- Elaborar el cumplimiento del plan de mantenimiento 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Director o Gerente  

 

REQUISITOS: 
 
Título: Ing. En Sistemas, informática o afines  
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría de sistemas 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, capacidad analítica y crítica y manejo de 
leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Mantenimiento de 
software y hardware 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente de Informática 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir y apoyar para desarrollar sistemas necesarios para el  funcionamiento del la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Coordinar con analista para evaluación de sistemas existentes 
- Proponer cambios a sistemas existentes 
- Realizar el inventario de equipos informáticos 
- Realizar el inventarios de sistemas informáticos 
- Realizar pruebas de los diseños de sistemas 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Ing. En Sistemas o tecnólogo en el área de informática o afines  
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría de sistemas 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: : Desarrollo de 
Sistemas 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente de Informática 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir al analista para el mantenimiento oportuno y adecuado de los sistemas y equipos de la empresa 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Realizar el inventario de equipos y sistemas  
- Revisar el funcionamiento de equipos y sistemas e informar al analista 
- Elaborar manuales de usuarios 
- Revisar solicitudes de mantenimiento de equipos y sistemas 
- Realizar el mantenimiento de equipos y sistemas 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Ing. En Sistemas o tecnólogo en el área de informática o afines  
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría de sistemas, experiencia mínima de 
1 año en programación y mantenimiento de sistemas y equipos 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Mantenimiento de 
software y hardware 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Tesorero 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Realizar las actividades necesarias para transferencias oportunas conforme el sistema implementado para 
dicho fin 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso del Modulo de tesorería y envío de transferencias 
- Revisar conformidad de documentos para transferencias 
- Realizar registro y reporte de transferencias realizadas 
- Mantener contacto con banco central para cumplimiento de disposiciones de este organismo 
- Administra el módulo de Tesorería 
- Administrar el módulo tesorería y envío de transferencias del sistema 
- Notificar a contratistas, juzgados IESS y otros 
- Elaboración y entrega de retenciones  
- Ordenar y clasificar los documentos de respaldo de las transferencias para Contabilidad  
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Contador Público, Doctor, Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Ing. Comercial, Economista  
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría y contabilidad, realizar cálculos 
numéricos con precisión y rapidez, analizar reportes de saldos, experiencia mínima de 1 año en Tesorería 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Modulo de tesorería y 
envío de transferencias 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Tesorero 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Custodiar las garantías existentes producto de los contratos que ha realizado la empresa 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Control y custodia de garantías Llevar registro al día de las 
garantías 

- Mantener actualizado las fechas de vigencia de las garantías y pedir su renovación de ser el caso 
- Administra el módulo de Tesorería 
- Coordinar con los administradores de contratos  
- Notificar a aseguradora en caso de ejecución de garantías 
- Gestión en aseguradora para ingresos a favor de la empresa 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título: Contador Público, Doctor, Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Ing. Comercial, Economista  
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría y contabilidad, realizar cálculos 
numéricos con precisión y rapidez, analizar reportes de saldos, experiencia mínima de 1 año en Tesorería 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Control y custodia de 
garantías 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista – Contador General 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono, riezgo por presión de trabajo ejecutadp 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Realizar los registros contables conforme a la ley y reportes de flujo de caja para revisión de saldos 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Registro de ingreso, egresos y flujo de caja 
- Registrar en cuentas contables los ingresos y egresos 
- Registrar y valorar patrimonios 
- Administra el módulo de contabilidad del sistema financiero de la empresa 
- Emite criterios y análisis en el orden financiero y económico 
- Asesora en relación a la aplicación e interpretación de los aspectos tributarios e impositivos 
- Propone reglamentos y normativas 
- Realiza análisis de costos 
- Realizar conciliaciones bancarias 
- Análisis de estados bancarios 
- Coordinar con los demás responsables de los procesos financieros 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
Título: Contador Público, Doctor, Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, lcda. En Contabilidad y Auditoría 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría y contabilidad, realizar cálculos 
numéricos con precisión y rapidez, analizar reportes de saldos, conocimiento sobre declaraciones 
tributarias, experiencia mínima de  2 año en Contabilidad 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Registro de ingreso, 
egresos y flujo de caja 

FECHA 



 

41 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Bodeguero 
 

COORDINADOR: 

 RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asegura y custodia la actualización de inventarios y existencias 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Control de activos fijos  
- Administra el módulo de Activos Fijos de la empresa 
- Ingresar los bienes, suministros y materiales a bodega 
- Realizar el registro de cantidades cumpliendo disposiciones de ley 
- Codificar los bienes 
- Realizar reportes 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Licenciado o egresado en Contabilidad y Auditoría o tecnólogo en contabilidad 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría y contabilidad, realizar cálculos 
numéricos con precisión y rapidez depreciación de bienes, experiencia mínima de  1 año en cargos similares 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Control de activos fijos FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente - Bodeguero 
 

COORDINADOR: 

 RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asisten en la custodia y actualización de inventarios y existencias 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Verificar  datos  para la elaborar el POA en el proceso de Control de activos fijos  
- Genera actas de custodia de Activos Fijos de la empresa 
- Recepción y control del ingresar los bienes, suministros y materiales a bodega 
- Verificación del registro de cantidades cumpliendo disposiciones de ley 
- Asiste en la constatación y codificación  los bienes 
- Conciliación de los reportes 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Licenciado o egresado en Contabilidad y Auditoría o tecnólogo en contabilidad 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría y contabilidad, realizar cálculos 
numéricos con precisión y rapidez depreciación de bienes, experiencia mínima de  1 año en cargos similares 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Control de activos fijos FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente Contable 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Elaborar el presupuesto de conformidad a los planes programas y proyectos y para cumplir los 
compromisos de la empresa 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de elaboración y seguimiento de planes operativos 
- Administra el módulo de Elaboración y programación presupuestaria de la empresa 
- Consolidar necesidades para proforma presupuestaria 
- Elaborar borrador de proforma presupuestaria 
- Controlar la ejecución del presupuesto 
- Emitir certificaciones presupuestarias y disponibilidad de fondos 
- Coordina con contabilidad y tesorería 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Licenciado, Doctor o Ingeniero en Contabilidad y Auditoría  
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en auditoría y contabilidad, realizar cálculos 
numéricos con precisión y rapidez, conocimiento en declaraciones tributarias, experiencia mínima de  1 año  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Elaboración y 
programación presupuestaria 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Coordinador - Mantenimiento del parque automotor y maquinaria 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Mantener en condiciones óptimas para el servicio el parque automotor y la maquinaria de la empresa 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el POA del proceso de Mantenimiento del parque automotor y maquinaria  
- Análisis de las condiciones de la maquinaria y parque automotor 
- Determinar requerimientos 
- Realizar el plan de mantenimiento 
- Administrar el personal a su cargo 
- Aprobar solicitudes de compras para el mantenimiento 
- Mantener actualizado el expediente de cada vehículo y maquinaria 
- Mantener actualizado las ordenes de trabajo necesarios para el mantenimiento 
- Supervisar el trabajo de mantenimiento de las unidades 
- Coordinar con bodeguero para revisión de stock de repuestos 
- Realizar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
- Preparar términos de referencia para adquisiciones de vehículos, repuestos y otros necesarios 
- Administrar contratos 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

REQUISITOS: 
Título:  Ing. Mecánico 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en sistemas eléctricos y automotriz, experiencia 
mínima de  1 año, capacidad para trabajar en equipo, evaluar y tomar decisiones, conocimiento de 
administración. 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Mantenimiento del 
parque automotor y maquinaria 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Coordinador - Despacho control de ordenes de combustible y movilización de vehículos 
 

COORDINADOR: 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Proporcionar oportunamente combustible a vehículos y maquinarias, y controlar el movimiento de 
vehículos 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Despacho control de ordenes de combustible y movilización de 
vehículos  

- Administrar contratos de seguros, preparar términos de referencia para contratación  
- Revisión de planes anuales de servicios, mantenimiento 
- Administrar el sistema de dotación de combustibles  
- Realizar análisis y reportes de dotación de combustible 
- Realizar registros de consumo de combustible  
- Realizar informes  
- Hacer proyección económica de gastos de combustibles por unidad para cada ejercicio fiscal 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Analista, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Ing. Mecánico 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en sistemas eléctricos y automotriz, experiencia 
mínima de  1 año  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Despacho control de 
ordenes de combustible y 
movilización de vehículos 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente - Aseguramiento y administración de seguros 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Controlar que los seguros contratados asistan durante los accidente y daños causados a los vehículos y 
maquinarias y se encuentren vigentes las pólizas 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Realizar los trámites de matriculación de vehículos 
- Elaborar planilla previo pago 
- Mantener al día el informe de cada vehículo 
- Elaborar informes de los siniestros para trámite con aseguradora 
- Mantener el registro actualizado de vehículos 
- Realizar gestiones para dar de baja vehículos 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Mecánico, Técnico o Tecnólogo en Mecánica 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en sistemas eléctricos y automotriz, experiencia 
mínima de  1 año, conocimientos de inventarios  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Aseguramiento y 
administración de seguros 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente - Mantenimiento del parque automotor y maquinaria 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir al coordinador en las diferentes actividades para mantener activo el parque automotor y maquinaria 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Verificar que las áreas de Talleres de Mantenimiento se encuentren limpias 
- Verificar que se disponga de partes, repuestos y accesorios en bodega para cumplimiento de 

órdenes de trabajo 
- Recibir órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor 
- Registro de novedades y mantenimiento del parque automotor 
- Verificar el cumplimiento de mantenimiento interno y externo e informar el cumplimiento 
- Custodia, control y despacho de herramientas menores  para mantenimiento del parque 

automotor 
- Mantener al días el archivo de reportes salida e ingreso del parque automotor 
- Conducir interno y externo el parque automotor de ser el caso 
- Conducir el vehículo asignado a Taller de Mantenimiento 

 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Mecánico, Técnico o Tecnólogo en Mecánica 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en sistemas eléctricos y automotriz, experiencia 
mínima de  1 año, conocimientos de inventarios  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO: Mantenimiento del 
parque automotor y maquinaria 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente - Despacho control de ordenes de combustible y movilización de vehículos 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Administrar el sistema de dotación de combustible  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Realizar los pedidos de bodega en el sistema para la aprobación de su jefe inmediato superior, 
para el mantenimiento y buen funcionamiento del parque automotor 

- Apoyar en la logística de adquisición de bienes y servicios para el parque automotor 
- Elaboración de la orden de combustible 
- Realizar informes 
- Realizar registro de dotación de combustible 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Mecánico, Técnico o Tecnólogo en Mecánica 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en sistemas eléctricos y automotriz, experiencia 
mínima de  1 año, conocimientos de inventarios  
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Despacho control de 
ordenes de combustible y 
movilización de vehículos 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Mantenimiento de la infraestructura 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Revisar y evaluar los requerimientos para mantenimiento de la infraestructura de oficinas, talleres y otros 
de la empresa 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Mantenimiento de la infraestructura  
- Realizar plan de mantenimiento de infraestructura 
- Realizar evaluación y preparar pliegos 
- Mantener un registro de profesionales calificados  
- Realizar fiscalizaciones  
- Elaborar planillas 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Ing. Civil / Arquitecto 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en elaboración de precios unitarios y análisis de 
costos de obras, experiencia mínima de  3 año, conocimientos de inventarios, conocimiento de paquetes 
informáticos en relación 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Mantenimiento de la 
infraestructura 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista – Relleno Sanitario 
 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentado, encorvado), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Operación del Relleno Sanitario, exposición final de los desechos sólidos y remediación de pasivos 
ambientales 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Relleno Sanitario  
- Evaluar documentos y condiciones del contrato con el contratista de operación Relleno  
- Realizar evaluación y preparar pliegos y términos de referencia 
- Coordinar todas las actividades para cumplimiento de operación de planta de tratamiento 
- Administración de contratos 
- Revisar niveles de taludes y compactación  
- Revisar stock de materiales para trabajos 
- Supervisar contrucción de drenes 
- Preparar áreas para nuevas celdas 
- Contratar la ejecución de trabajos de auerdo a especificaciones del contrato 
- Revisar, elaborar planillas y aprobar 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 
 

REQUISITOS: 
 
Título:  Ing. Civil o Ambiental 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en elaboración de precios unitarios y análisis de 
costos de obras, experiencia mínima de  3 año, conocimientos de inventarios, conocimiento de paquetes 
informáticos en relación 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Operación de Relleno 
Sanitario, disposición final de 

desechos sólidos y remediación 
de pasivos ambientales 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista - Operaciones 

COORDINADOR: 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Planificar las actividades para prestar el servicio de barrido de calles y espacios públicos 
Planificar las actividades para prestar los servicios de transporte y recolección de basura 
Planificar las actividades para implementar la clasificación de desechos sólidos en la fuente o proyectos en 
relación 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
- Elaborar el POA del proceso de Operación del servicio de barrido en calles y espacios públicos 
- Elaborar el POA del proceso de Operación del servicio de transporte y recolección de basura 
- Elaborar el POA del proceso de Implementación de clasificación de desechos sólidos en la fuente 
- Actualizar zonas de la ciudad para prestar los servicios 
- Actualizar datos para implementar proyectos 
- Realizar diagnóstico anual de las condiciones de las vías para prestar el servicio de barrido y 

recolección 
- Proponer cambios en la distribución de personal 
- Realizar y verificar informes de asistencia 
- Revisar nuevos procedimientos para la prestación de servicio o de proyectos a implementarse 
- Preparar planes de contingencia para festivos y emergencias 
- Elaborar pliegos 
- Administrar contratos 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

REQUISITOS: 
Título:  Ing. Ambiental, Industrial, Civil o Administrador de Empresas 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimiento en elaboración de precios unitarios y análisis de 
costos de servicios, experiencia mínima de 1 año, conocimientos de inventarios, conocimiento de paquetes 
informáticos en relación, conocimiento de administración e impactos ambientales 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 

EPM-GIDSA PROCESO:  Operación del servicio 
de barrido en calles y espacios 

públicos 
PROCESO: Operación del servicio 

de recolección de basura 
PROCESO: Implementación de 

clasificación de desechos sólidos 
en la fuente 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente – Comercialización - Bodeguero 
 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Coordinar con el responsable del proyecto de la planta procesadora de desechos para el ingreso, y 
codificación de los materiales que salen de la planta  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Venta de subproductos  
- Preparar planes de contingencia para festivos y emergencias 
- Elaborar pliegos 
- Ingresar y codificar los materiales 
- Informar sobre existencia de materiales  
- Revisar con responsables de planta procesadora materiales producidos  
- Verificar con responsables de planta despachos y ordenes de entrega de materiales producidos 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Licenciado o egresado de Ciencias Administrativas, Contador Público 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimientos de inventarios, conocimiento de paquetes 
informáticos en relación, conocimiento de higienización de espacios 
Experiencia: 1 año 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Venta de 
subproductos 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista – Comercialización  
 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Coordinar con el responsable del proyecto de la planta procesadora de desechos para el ingreso, y 
codificación de los materiales que salen de la planta  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaborar el POA del proceso de Venta de subproductos  
- Preparar planes de contingencia para festivos y emergencias 
- Elaborar pliegos 
- Ingresar y codificar los materiales 
- Informar sobre existencia de materiales  
- Revisar con responsables de planta procesadora materiales producidos  
- Verificar con responsables de planta despachos y ordenes de entrega de materiales producidos 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Licenciado o egresado de Ciencias Administrativas, Contador Público, Lcdo. en Ciencias de la 
Educación, Ing. Ambiental, Ing. Civil con especialidad en Ambiente 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimientos de inventarios, conocimiento de paquetes 
informáticos en relación, conocimiento de higienización de espacios 
Experiencia: 1 año 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Clasificación de 
desechos en la fuente 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Analista – Comercialización  
 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Coordinar las actividades antes durante y después de la implementación de una planta procesadora de 
desechos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Supervisar y vigilar las actividades de la Implementación de una planta procesadora de desechos  
- Preparar planes de contingencia para festivos y emergencias 
- Elaborar pliegos 
- Coordinar actividades con propietarios de planta  
- Administrar contratos 
- Preparar reportes 
- Supervisar actividades en referencia a grupos vulnerables que se contraten para trabajos de la 

planta procesadora de desechos 
- Informar sobre existencia de materiales  
- Revisar con responsables de planta procesadora materiales producidos  
- Verificar con responsables de planta despachos y ordenes de entrega de materiales producidos 
- Elaborar informes, oficios 
- Y las demás que le asigne el Coordinador, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Licenciado en Ciencias Administrativas, o Lcdo. en Educación Ambiental 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes, conocimientos de inventarios, conocimiento de paquetes 
informáticos en relación  
Experiencia: 1 año 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas, 
conocimiento y relación con grupos vulnerables 

 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Implementación de 
clasificación de desechos sólidos 

en la fuente 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Asistente – Comercialización  
 

RIESGO DEL PUESTO: 
Ergonómicos: Posición forzada ( de pie, sentada, encorvada), uso de pantallas de visualización PVDs 
Sicosociales:  Alta responsabilidad, trabajo monótono 

HORARIO DE TRABAJO : 
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Asistir en las actividades de Elaboración de Proyectos relacionados con el medio ambiente y bienestar 
familiar 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Elaboración y diseño de proyectos sociales encaminados al cumplimiento de la misión visión y 
objetivos contenidos en el PEI de la empresa 

- Coordinación interinstitucional para la búsqueda del cumplimiento de las actividades planteada 
- Asistir técnicamente en los siclos de los proyectos 
- Cumplir con el monitoreo seguimiento y evaluación de los mismos a fin de cumplir con lo 

planteado y hacer modificaciones de ser el caso 
- Contacto permanente entre actores institucionales como sociales vinculados en los proyectos 
- Establecer planificación, investigación y sistematización de los temas que se planteen en los 

proyectos  
 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Licenciado en Educación Social, Educación Social, Mediador o carreras afines 
Otros: Manejo de sistemas operativos, programación de base de datos, redacción y ortografía, 
conocimiento de las leyes afines y vigentes 
Experiencia: 1 año 
Sexo: Indistinto 
Edad: Indiferente 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas, 
conocimiento y relación con grupos vulnerables 

 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Responsable de 
Proyectos de Desarrollo Social 

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Chofer de vehículo recolector  
 

RIESGO DEL PUESTO: 
FACTORES FISICOS: temperatura baja, ruido,  
FACTORES MECÁNICOS: circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo, desplazamiento en 
transporte (terrestre, aéreo, acuático), trabajo a distinto nivel  
, caída de objetos en manipulación, manejo de herramienta cortante y/o punzante 

HORARIO DE TRABAJO :  
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO: 
 Alta 

COORDINADOR:  

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Conducir vehículos recolectores 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Mantenimiento de limpieza de la maquinaria o vehículos 
- Llevar hora de registro de actividades  
- Solicitar ordenes de combustible 
- Solicitar salvoconductos 
- Solicitar ordenes de mantenimiento preventivo y correctivo 
- Presenciar en caso de ser necesario las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del 

vehículo a su cargo 
- Reporte de novedades 
- Custodiar las herramientas menores de cada unidad 
- Reportar la hora de ruta de cada vehículo al inmediato superior 
- Controlar las actividades o novedades de trabajadores a su cargo, o de su equipo de trabajo 
- Y las demás que le asigne el inmediato superior, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Chofer profesional titulado  
Otros: Conocimientos de mecánica básica, electricidad, leyes de tránsito, conocimientos de Word y excel 
Experiencia: 2 años 
Sexo: Masculino 
Edad: de preferencia hasta los 35 años 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas, 
relaciones humanas, conocimiento de la zona de trabajo asignada 
Condición exclusiva: Uso de uniformes e implementos de protección 

 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Operación de  
recolección   

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Chofer de vehículo liviano (camionetas)  
 

RIESGO DEL PUESTO: 
FACTORES FISICOS: temperatura baja, ruido,  
FACTORES MECÁNICOS: circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo, desplazamiento en 
transporte (terrestre, aéreo, acuático), trabajo a distinto nivel  
, caída de objetos en manipulación, manejo de herramienta cortante y/o punzante 

HORARIO DE TRABAJO :  
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO:  
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Conducir vehículos livianos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Mantenimiento de limpieza del vehículo 
- Llevar hora de registro de actividades  
- Solicitar ordenes de combustible 
- Solicitar salvoconductos 
- Solicitar ordenes de mantenimiento preventivo y correctivo 
- Presenciar en caso de ser necesario las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del 

vehículo a su cargo 
- Reporte de novedades 
- Custodiar las herramientas menores de cada unidad 
- Reportar la hora de ruta de cada vehículo al inmediato superior 
- Y las demás que le asigne el inmediato superior, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Chofer profesional titulado  
Otros: Conocimientos de mecánica básica, electricidad, leyes de tránsito, conocimientos de Word y excel 
Experiencia: 1 años 
Sexo: Masculino 
Edad: de preferencia hasta los 35 años 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas, 
relaciones humanas, conocimiento de la zona de trabajo asignada 
Condición exclusiva: Uso de uniformes e implementos de protección 

 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Diferentes procesos   FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Mecánico 
 

RIESGO DEL PUESTO: 
FISICO: Ruido, vibración, electricidad 
MECANICO: Obstáculos, desorden, vehiculos en desplasamiento, polvos, químicos, levantamiento manual 
de objetos 

HORARIO DE TRABAJO :  
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO:  
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Realizar las actividades de mecánica en el proceso de Mantenimiento de vehículos y coordinar las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Mantenimiento de limpieza del área de trabajo asignada 
- Llevar hora de registro de actividades  
- Solicitar ordenes de trabajo al inmediato superior 
- Comprobar que los repuestos solicitados sean de las características requeridas 
- Recibe ordenes de mantenimiento preventivo y correctivo 
- Presenciar en caso de ser necesario las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos  
- Reporte de novedades 
- Custodiar y dar buen uso a las herramientas entregadas para su trabajo 
- Revisar reporte de novedades de los choferes en referencia a daños de los vehículos  
- Petición de mantenimiento preventivo del parque automotor 
- Genera ordenes de autorización para despacho de combustible 
- Control del registro del personal de seguridad 
- Reporte informes de siniestros que se presentan con el parque automotor 
- Ubicación de repuestos inmediatos para ser remplazado urgentemente 
- Ayuda en la constatación y despacho en bodega 
- Y las demás que le asigne el inmediato superior, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Mecánico titulado  
Otros: Conocimientos de mecánica, electricidad, leyes de tránsito, conocimientos de Word y excel 
Experiencia: 1 año 
Sexo: Masculino 
Edad: de preferencia hasta los 35 años 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas, 
relaciones humanas  
Condición exclusiva: Uso de uniformes e implementos de protección 

 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Mantenimiento y 
Operaciones   

FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Sobrestante 
 

RIESGO DEL PUESTO: 
FISICO: Circulación de vehículos en area de trabajo, polvo, exposición a insectos  

HORARIO DE TRABAJO :  
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO:  
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Controlar y supervisar las tareas asignadas a los trabajadores en el proceso de barrido de calles y espacios 
públicos   

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Verificar la asistencia del personal a su cargo 
- Controlar que las tareas de los trabajadores se cumplan 
- Llenar hoja de control de actividades y asistencia 
- Informar al responsable del proceso de barrido las novedades durante el trabajo diario 
- Reportar al responsable del proceso de barrido las inasistencias 
- Informar previo el reporte mensual de asistencia de las actividades del personal de trabajadores 
- Supervisar las zonas de barrido 
- Y las demás que le asigne el inmediato superior, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Título:  Bachiller técnico o tecnólogo en áreas administrativas 
Otros: Conocimientos  Word y excel 
Experiencia: 1 años 
Sexo: Masculino 
Edad: de preferencia hasta los 35 años 
Habilidades: Buena redacción y ortografía, trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas, 
relaciones humanas  
Condición exclusiva: Uso de uniformes e implementos de protección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Barrido   FECHA 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: 
Peón 
 

RIESGO DEL PUESTO: 
FISICO: Circulación de vehículos en area de trabajo, polvo, exposición a insectos, movimientos repetitivos, 
posiciones forsosas 

HORARIO DE TRABAJO :  
8 horas diarias con media hora para el almuerzo 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE RIESGO:  
Alta 

COORDINADOR: 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Realizar las actividades de barrido de desechos   en calles y espacios públicos 
Realizar las actividades de recolección de desechos  
Realizar las actividades de limpieza de área en el relleno sanitario  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

- Realizar la tarea de barrio o recolección en el tiempo indicado  
- Retirar de la zona asignada los desechos producidos 
- Dar buen uso a las herramientas e implementos de trabajo entregados 
- Comunicar observaciones durante la jornada de trabajo (informar sobre abandono de trabajo de 

compañeros o estado etílico de compañeros) 
- Informar al responsable del proceso de barrido las novedades durante el trabajo diario 
- Reportar al responsable del proceso de barrido las inasistencias 
- Y las demás que le asigne el inmediato superior, Director o Gerente 

 

REQUISITOS: 
 
Instrucción:  Bachiller o hasta el décimo año de educación básica 
Otros:  
Experiencia:  
Edad: de preferencia hasta los 25 años 
Habilidades: trabajo en equipo, y manejo de leyes vigentes y relacionadas, relaciones humanas  
Condición exclusiva: Uso de uniformes e implementos de protección 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EPM-GIDSA PROCESO:  Barrido, recolección y 
operación 

FECHA 
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