
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE OPERADOR A 

JEFE INMEDIATO: OPERADOR 

SUBDIRECCIÓN: SANEAMIENTO 

OFICINA: PLANTA DE TRATAMIENTO  

CLAVE DEL PERFIL: OPAO-70501 

 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

 1.1.Número de Ocupantes en el Puesto: SEIS 

1.2.Subordinados directivos: NINGUNO  

 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Realizar revisión del estado del agua, así como llevar a cabo el 

mantenimiento de los equipos utilizados para la realización del proceso de 

tratamiento de agua residual. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Realizar las actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones para su 

eficiente operación así como la toma de  lecturas de la presión de agua, así como 

la realización de reportes entregados al cambio  de turno. 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Realizar revisión y captura de lecturas de flujo del agua residual y 

tratada  cada hora 

- Limpieza del clarificador ó sedimentador 



- Mantenimiento de áreas verdes. 

- Realizar mantenimiento a la maquinaria de la planta de tratamiento. 

- Limpieza de cribas 

- Recolección y disposición de arena y basura 

- Acomodo y retiro de lodos. 

- Mantenimiento de filtro percolador. 

        3.3 Actividades  Eventuales. 

- Apoyo en diversas actividades cuando su jefe inmediato lo indique 

 

 

 

4.- RESPONSABILIDADES:  

El Auxiliar de Operador debe mantener un monitoreo continuo de las 

características del agua, con el fin de establecer si los procedimientos 

establecidos son los adecuados. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Encargado de la planta  

Operadores 

5.2- Externos:  

Ninguno 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Manejo de la maquinaria con que cuenta la planta.  

- Capacidad de interpretación de las lecturas obtenidas. 

- Conocimientos sobre mantenimiento de la Maquinaria con que cuenta la 

planta tratadora. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 



- Capacidad para la realización de actividades repetitivas y constantes.  

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio 

- Ser confiable manteniendo normas de honestidad e integridad.  

- Iniciativa.  

- Colaboración y Cooperación en equipo para alcanzar metas 

compartidas.  

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Secundaria 

Computación:  Manejo de Office 

General:  Conocimientos sobre mantenimiento de 

maquinaria. 

Experiencia: 2 años en  puesto similar  

Edad:    De 22 a 45 años  

Sexo:    Masculino 

 


