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¿Cuando lo 
hace?

CICLO 
PHVA

Nombre del cargo: AYUDANTE AVANZADO

Nivel de gestión al que pertenece: Operativa General

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PERFIL DEL CARGO

Cargo de manejo y confianza:

2. FINALIDAD DEL CARGO (OBJETIVO MISIONAL)

Acorde a los requerimientos del proyecto al que se encuentra asignado, realizar procesos de instalación y mantenimiento con un nivel de 
autonomía medio siguiendo instrucciones del Ingeniero, coordinador de servicios especiales y /o  encargado, cumpliendo el reglamento interno 
de trabajo y las normas de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, velar por  el buen  desempeño de los ayudantes rango 1 y 2, en cuanto al 
cumplimiento de sus funciones de soporte,  el cuidado y ahorro del material usado, el orden de los diferentes espacios de trabajo y la devolución 
a tiempo del material sobrante al almacén de la obra

3. UBICACIÓN DEL CARGO 

4. DIMENSIONES DEL CARGO

Área a la que pertenece: Ingeniería

Proceso al que pertenece: Misional - Arranque, Montaje y Entrega

Nivel Salarial:  COP 850.000 - COP 1.000.000 

Cargo del jefe Inmediato: Encargado de obra 

N/A N/A

Número de cargos directos e indirectos que dependen jerárquicamente de este cargo:

Directos Indirectos 0

DIRECTOS INDIRECTOS

Responsabilidad por la ejecución de un presupuesto por proyecto

Responsabilidad por un presupuesto de ventas  

Responsabilidad de otro tipo de presupuesto o manejo de dinero

Especifique: N/A

5. RESPONSABILIDADES DEL CARGO

Responsabilidad por un  presupuesto de gastos anual

¿Qué hace?
Acción

¿Para que lo hace?
Resultado

¿Cómo lo hace?
Procedimiento

Presidente Ejecutivo

Gerente de Ingeniería Eléctrica / Subgerente de Ingeniería de Telecomunicaciones Seguridad y Automatización

Gerente de Proyectos de Ingeniería Electrica / Director de Proyecto (s) de Ingeniería Eléctrica  o 
Telecomunicaciones o Seguridad y Automatización

Ingeniero Residente

Ingeniero Administrativo 
de Obra

Asistente 
Administrativo de Obra

Encargado

Ayudante Avanzado

Ayudante Rango 2 Eléctrico o Telecomunicaciones o Seguridad 
y Automatización

Almacenista Inspector de Seguridad
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PERFIL DEL CARGO

Diario H

Permanente H

Permanente H

Diario H

Al terminar la  
jornada  del   
medio día y al 
finalizar la 
tarde 

H

Siempre que 
se requiera 

H-V

Siempre que 
se requiera 

H

Cuando se 
requiera 

H

Cuando le sea 
indicado 

H

Cuando se 
requiera 

H

Siempre que 
se requiera 

H

Siempre que 
se requiera 

H

Siempre que 
se requiera 

H

Siempre que 
se requiera 

HV

Conocer  el material eléctrico y/o de 
seguridad electrónica y telecomunicaciones  
las herramientas de trabajo.

Responder oportunamente con los 
requerimientos de su cargo 

1-En la inducción recibida                     2- 
En la  practica diaria 

Realizar  las tareas asignadas por  el 
encargado  

Apoyar el trabajo del oficial tanto en 
piso como en altura

Atender   las instrucciones dadas  de 
manera oportuna y correcta en tiempo y 
ejecución

ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO

Cumplir estrictamente con el horario de 
trabajo y descansos

Responder al cronograma de obra y 
Cumplir con los tiempos de 
ejecución  de la instalación 

Ingreso a la hora asignada y  registro de  
asistencia 

Ayudar en la referencia visual para la 
instalación de tubería y bandeja 

Garantizar la calidad de las 
instalaciones

Orientando al técnico desde una 
perspectiva diferente del punto de 
instalación

Halar conductores eléctricos/o seguridad 
electrónica y telecomunicaciones y llevar 
carretes de conductores al sitio de trabajo  

Alambrar salidas (iluminación, tomas  
o acometidas), CCTV, Voz y 
Datos,Sonido,Seguridad y Control 

1- A través de sondas, manilas, guías de 
cable.
2- Llevar carretes de cable al sitio de 
trabajo cuando estos están muy pesados 
se deben utilizar estibadores, o rodados 
entre una o dos personas

Recibir, preparar y entregar correctamente el 
material de obra y herramientas, solicitados 
por el oficial en el punto de trabajo y durante 
la instalación

Suministrar el material adecuado, sin 
perdida de tiempo  

Verificar que  los materiales y herramienta 
sean los solicitados, antes de llevarlos al 
punto de trabajo  para ser entregados 
según la labor a realizar por el oficial

Desarrollar prácticas adecuadas para el 
cuidado y mantenimiento de las herramientas 
de trabajo

Garantizar la buena custodia de la 
herramienta  bajo su responsabilidad 
y la vida útil de ésta

Dar a las herramientas el uso y el 
mantenimiento  correcto, siguiendo la 
instrucción del encargado  y  recoger, 
limpiar  y llevar en buen estado   al 
almacén,  al final de la jornada

Colaborar con el aseo del sitio de trabajo y 
del campamento cuando el ingeniero o el 
oficial así lo indiquen

Mantener ordenado y aseado el sitio 
de trabajo

Barrer, recoger, ordenar, llevar el material 
sobrante al almacén o a los centros de 
acopio

Armar e instalar luminarias y aparatos, bajo 
la supervisión del oficial y/o el encargado

Garantizar la instalación de acuerdo 
a los requerimientos del cliente

Según especificaciones del proveedor y 
explicación del encargado o ingeniero 
residente

Hacer y resanar  regatas en piso y en muro  Para incrustar tubería 
Se hacen las regatas por medio de pulidora 
o con maceta y puntero y se resana con 
mezcla y un palustre

Ayudar con el descargue y cargue de 
material en el almacén 

Optimizar tiempos de cargue y 
descargue de material 

Realizar cargas puntuales con los 
elementos de protección adecuados para 
dicha labor

Alambrar o Cablear  bandejas y tuberías bajo 
la supervisión del oficial 

Cumplir con los requerimientos de 
los planos

Revisión de planos para determinar la ruta 
con los requerimientos de instalación y 
normas NTC 2050, RETIE,NFPA 
72,ANSI,IEEE  Para esta actividad se 
puede utilizar sondas y manilas

 Figurar tubería 
1.Cumplir con las rutas a instalar.
2.Garantizar y cumplir con la calidad 
técnica en las instalaciones

1-Por indicación del oficial                        2-
Revision de planos para determinar la ruta 
con los requerimientos de instalación y 
normas NTC 2050 y RETIE.  Para esta 
actividad se puede utilizar dobla tubos, 
cauchos y sopletes

Ayudar con la agrupación y marcación de 
cables o alambres para el cableado  de 
acuerdo a las medidas tomadas y los 
recorridos identificados en planos.

1.Cumplir con las rutas a instalar.
2.Garantizar y cumplir con la calidad 
técnica en las instalaciones

Revisión de planos para determinar la ruta 
con  los requerimientos de instalación y 
normas NTC 2050, RETIE,NFPA 
72,ANSI,IEEE.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PERFIL DEL CARGO

Siempre que 
se requiera 

HV

Siempre que 
se requiera 

HV

Siempre que 
se requiera 

HV

Siempre que 
se requiera 

H

Siempre que 
se requiera 

H

Siempre que 
se requiera 

H

Siempre que 
se requiera 

H

Cuando se 
requiera H

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

Instalar soportería para bandeja, acometidas 
y tuberías  bajo la supervisión del oficial

Realizar instalación de bandejas y 
acometidas

Revisión de  planos para determinar la ruta 
y según los requerimientos de instalación y 
normas NTC 2050 y RETIE

Realizar derivaciones sencillas para salidas 
de iluminación y tomas, bajo la supervisión 
del oficial 

Para instalar aparatos
A través de conectores de compresión, tipo 
resorte o cintas

Realizar conectorizacion de cables para 
puntos de Voz y Datos,CCTV, Incendio, bajo 
supervisión del oficial

Para instalar aparatos
Por medio de Conectores según el tipo de 
aparatos

 Figurar bandeja bajo la supervisión del 
oficial.

1.Cumplir con las rutas a instalar.

2.Garantizar y cumplir con la calidad 
técnica en las instalaciones

Revisión de los planos para determinar la 
ruta y según los requerimientos de 
instalación y normas NTC 2050 y RETIE.  
Para esta actividad se debe utilizar 
cortadoras, marcos de segueta e 
instructivos del proveedor

Instalar  cajas de paso, conduletas, cajas 
5800 o rectangulares y , cajas octagonales.

Cumplir con las especificaciones 
técnicas de las salidas

Revisión de los planos para determinar la 
ruta y según los requerimientos de 
instalación y normas NTC 2050 y RETIE.  
Para esta actividad se puede utilizar 
taladros (percutor o lámina)

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CARGO 

Efectuar la lectura de planos y medir las 
diferentes escalas del plano correctamente

Ubicarse en sitio
Por medio de las diferentes escalas 
discriminadas en los planos y trasladando 
la medida a terreno

Instalar tubería teniendo en cuenta 
especificación de plano y procedimientos 
establecidos para el montaje 

Realizar la instalación del cableado 
de los puntos a instalar 

1- Verificación de ruta a instalar en plano
2-Colocar el hilo o nivel laser en sitio de 
instalación
3- Realizar anclaje con respecto al nivel 
4- Instalación de tubería con su soportería 
de acuerdo a los requerimientos del plano y 
especificaciones técnicas

Aterrizar  bandejas, cajas y canaletas  
Garantizar la vida de las personas y 
equipos

Por medio de grapas, tornillos durante el 
recorrido lineal de los elementos instalados

Instalar tapas para bandejas y canaletas 
Proteger los cableados en los 
recorridos de estos elementos 

Por medio de tornillos se fijan durante su 
recorrido con un taladro

Instalación de soportería para blindobarras Para la instalación de la blindobarras

1-Verificación de ruta a instalar en plano 
2- Colocar el hilo o nivel en sitio de 
instalación
3- Realizar anclaje con respecto al nivel del 
hilo
4- Instalación de  soportería

Alambrar o cablear acometidas según 
especificaciones del plano 

Realizar las distribuciones de los 
diferentes circuitos según diseño

1- Validación de calibres en plano
2- Verificación de código de colores 
validado por planos y criterios de norma
3- Realizar cableado con ayuda  de las 
diferentes herramientas para alambrar o 
cablear una bandeja o un tubo.

Instalación de bandejas, canaletas, 
asegurando el anclaje correcto y la 
nivelación

Realizar la instalación del cableado o 
alambrado de circuitos.

1- Verificación de ruta a instalar en plano
2-Colocar el hilo o nivel laser en sitio de 
instalación
3- Realizar anclaje con respecto al nivel del 
hilo
4- Instalación de  soportería
5- Instalación de bandeja o canaleta de 
acuerdo a los requerimientos del plano y 
especificaciones técnicas
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PERFIL DEL CARGO

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

Cuando se 
requiera

H

¿Cuándo?

N/A

Apoyar en la instalación de blindobarras y 
celdas de media tensión y baja

Garantizar la instalación de estos 
elementos

Realizando labores de esfuerzo físico, 
organizando, alzando y ayudando a ubicar 
blindobarras y celdas 

Realizar rotulación y marcación de circuitos 
bajo supervisión del encargado 

Identificación de circuitos

1- Validación del número del circuito según 
plano
2-Utilizando equipo apropiado (rotuladores 
y marcadores)
3-Instalación de marquillas  

Realizar cableado para apantallamiento y 
puesta a tierra bajo supervisión 

Garantizar la protección  del sistema 
a construir (protección de equipos y 
personas)

1- Validación en plano y en  sitio de 
estación
2- Instalación de soportería si se requiera
3-Excavación en pisos si se requiere
4- Instalación de cableado
5- Conectorizacion de cableado (soldaduras 
o por conectores)
6- Medición de resistencia con megger)

Realizar instalación de tableros asegurando 
el anclaje correcto y la nivelación

Armar todos los circuitos del tablero

1- Validacion  en plano la ubicación de 
tableros
2 Realizar trazado de tableros en muro
3-Realizar perforaciones para anclar 
tableros
4-Instalación de tablero con sus elementos 
de conexión

Instalación de aparatos (tomas, interruptores, 
lámparas)

Para realizar las pruebas de 
funcionamiento final

se valida en planos los tipos de equipos a 
instalar y se procede a montar con las 
especificaciones de norma y del cliente

8. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

¿Qué facultades tiene el cargo? ¿Para qué? Documentos de referencia

N.A. N/A N/A

Realizar instalaciones provisionales Adecuar campamentos
según planos y especificaciones del 
ingeniero o cliente.

Experiencia Laboral:
Experiencia de mínimo  de dos (2) años como oficial eléctrico en  Instalaciones eléctricas  Esta 
experiencia reemplaza la falta de conocimiento teórico   

Inducción al cargo:

Conocimiento de materiales:  cables y alambres ( eléctricos, seguridad electronica, 
telecomunicaciones) aparatos, breakers, cajas y tableros, cajas de paso, tubería y accesorios, 
soportería y accesorios, bandeja y accesorios, accesorios de puesta a tierra, amarras plásticas 
bornas y cintas, tipos de aparatos de seguridad y electrónica.
Conocimiento del uso  de herramientas de uso general:  alicates, destornilladores, martillos, 
llaves, segueta, maceta y cincel, picas y palas,,ponchadoras,multimetros,pinzas,generadores de 
tonos 
Conocimiento adecuado de las normas de seguridad personal 

Inducción a la empresa, Inducción al cargo, perfil del cargo.

Inducción a cargo de: Gestión Humana, Encargado

9. COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y DE EXPERIENCIA LABORAL PARA EL CARGO

Nivel Educativo: Primaria

Formación:
1. Curso de trabajo seguro en alturas
2. Conocimiento de conceptos eléctricos básicos: energía eléctrica, corriente electrica,voltaje 
electrico,resistencia y potencia eléctrica.

Conocimiento Específico: Ninguno

Habilidades y Competencias: Excelencia, trabajo en equipo, liderazgo, desarrollo personal, planificación y organización,
orientación al cliente interno y externo, responsabilidad frente al sistema de gestión integral.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PERFIL DEL CARGO

QUIMICOS BIOMECANICOS BIOLOGICO

Material 
particulado 

Posturas inadecuadas N/A

N/A Movimiento repetitivo N/A

N/A
Postura (prolongada
mantenida, forzada,
anti gravitacional)

N/A

N/A Esfuerzo N/A

N/A
Movimiento
repetitivo

N/A

N/A
Manipulación
manual de cargas

N/A

10. FACTORES DE RIESGO DEL CARGO

En obra: Biológicos, Químicos, Condiciones de seguridad Psicosocial  

11. CONDICIONES DE TRABAJO

SEGURIDAD PSICOSOCIAL FISICOS PUBLICO

Eléctrico 
Características del grupo 
social de trabajo,
 trabajo en equipo

Radiaciones no ionizantes N/A

Locativo (sistemas 
y medios de
almacenamiento), 
superficies de
trabajo (irregulares, 
deslizantes,
con diferencia del 
nivel),
condiciones de 
orden

Carga mental N/A N/A

Locativo Demanda de la tarea Iniciativa Iluminación N/A

Mecánico 
(elementos o 
partes de
máquinas, 
herramientas, 
equipos,
piezas a trabajar, 
materiales
proyectados 
sólidos o fluidos)

Gestión organizacional (estilo 
de mando, 
contratación, manejo de 
cambios).

Ruido N/A

12. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DOTACIÓN:  Botas de seguridad, jean , camibuso, chaleco reflectivo 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:   Casco color azul,  tafilete ajuste rachet, barbuquejo y protección auditiva , anteojos de seguridad, protección 
para manos.

Tecnológico 
(explosión, fuga,
derrame, incendio)

Jornada de trabajo (pausas, 
trabajo nocturno,
rotación, horas extras, 
descansos)

N/A N/A

Trabajo en alturas N/A N/A N/A
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