
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECTOR ÁREA TÉCNICA 

SUBDIRECTOR:  ÁREA TÉCNICA 

OFICINA:  ÁREA TÉCNICA 

CLAVE DEL PERFIL: GOAA-40206 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2.-Subordinados directos: NINGUNO  

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Colaborar en las actividades del Área Técnica realizando los reportes a los 

trabajadores mediante radios portátiles y generando las órdenes de trabajo a los 

choferes que corresponda. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El auxiliar administrativo proporciona  a los choferes  información sobre fugas, y 

drenajes que requieren atención inmediata. 

3.2- Descripción Analítica: 

- Archivo de notas de Almacén, del Área de la Sub-Gerencia de 

Operaciones y la Sub-Gerencia de Proyectos y Construcciones   

- Atención personal de los usuarios y la canalización de los mismos. 

- Recibir y contestar los reportes de los chóferes por radio 

- Servir como puente de comunicación entre el personal de oficina y el 

personal de campo.  



-  Elaborar y emitir reporte de  fugas a los chóferes  

- Elaborar concentrado de atención de fugas, bacheo y escombro para su 

correcto seguimiento. 

- Elaborar oficios remitidos por la Subdirección del Área Técnica y por los 

Departamentos de Operación y Contratos y Ampliaciones  

- Elaborar  Reportes de horas extras. 

- Atender reportes de fugas, drenajes tapados y canalizarlo a los 

chóferes. 

- Elaborar el rol de guardias del personal operativo. 

- Realizar la captura de las órdenes de trabajo de las cuadrillas en el 

sistema comercial. 

3.3 Actividades Eventuales: 

- Apoyo al presidente del Consejo Directivo 

- Acciones que sus Jefe inmediato o el Director General le encomiende 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El Auxiliar Administrativo es responsable de realizar reportes de fugas a los 

chóferes y darle seguimiento hasta que el trabajo quede terminado . 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos 

 -Subdirector Comercial  

5.2- Externos:  

-Usuarios 

 



6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento del manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento del Sistema. 

- Manejo de Auto CAD 

- Orden y organización. 

- Capacidad de concentración y análisis 

 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio  

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas 

- Manejo de Emociones y los Impulsos perjudiciales. 

- Flexibilidad para manejar el cambio. 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Preparatoria o Carrera Técnica 

Computación:    Conocimientos de Office 

General:   Manejo del Sistema Comercial  

Experiencia: Mínima de 1 año 

Edad:    De 23 a 45 años 

Sexo:    Indistinto 

 


