
FORMATO VACANTE LABORAL ACCENORTE S.A.S 

 

NOMBRE DEL CARGO  

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CARGO  

 

CÓDIGO DE LA VACANTE 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA VACANTE  

 

• Funciones:  
o Es el responsable de supervisar la ejecución de la actividad de 

mantenimiento y trabajos adicionales asignados junto con la cuadrilla de 
trabajo que le corresponda. 

o Ejecutar plan de trabajo estipulado por el coordinador de mantenimiento  
o Coordinar el personal para la ejecución de las actividades. 
o Realizar la Inspección de vía para su mantenimiento e implementación de 

PMT. 
o Verificar la adecuada señalización vial en las diferentes actividades de 

mantenimiento, de acuerdo con el plan de Manejo de Tráfico (PMT) 
estipulado por la empresa. 

o Supervisar y hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, así 
como todos los protocolos de seguridad establecidos por la empresa y el 
cliente. 

o Hacer seguimiento a las restricciones médicas que tengan los trabajadores a 
cargo e informar cualquier eventualidad. 

o Informar a la dirección de Recursos Humanos y SST sobre posibles riesgos 
o accidentes de trabajo que se puedan presentar con el personal a cargo. 

o Entregar reporte diario y mensual sobre los trabajos realizados por su 
cuadrilla a cargo. 

o Controlar el personal que realiza trabajos adicionales. 
 

• Requisitos educativos:  
o Bachiller – Técnico  
o Normas de Tránsito.  
o Conocimientos Básicos de Primeros Auxilios,  
o Formación en temas relacionados con el plan de manejo de tráfico 

CAPATAZ  

Organizar y supervisar el grupo de trabajo de las actividades de mantenimiento, 

cumpliendo con el plan de trabajo estipulado, según procedimientos de la empresa y 

normas de seguridad. 

 



 

• Requisitos de experiencia:  
o 12 meses de experiencia en el cargo 

 

• Requisitos de ubicación: 
o Preferiblemente que resida en las localidades de Suba y Usaquén o a las 

afueras de Bogotá (Zipaquirá, Cajicá, Sopo, Chía, Cajicá, Sector 
Sindamanoy). 

 

FECHA DE APERTURA DE LA VACANTE 

FECHA DE CIERRE DE LA VACANTE  
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2/ 08 / 2021 


