
NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER DE BACHEO  

JEFE INMEDIATO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTRATOS Y AMPLIACIONES 

SUBDIRECCIÓN: ÁREA TÉCNICA 

OFICINA: CONTRATOS Y AMPLIACIONES 

CLAVE DEL PERFIL: CACB-50306 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos: 

 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Albañil 3 

Ayudante de albañil 3 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Coordinar las actividades de los trabajadores de la cuadrilla con el personal 

de las cuadrillas de fugas y contratos para llevar acabo la reposición del pavimento 

en las calles donde se ejecutaron nuevos contratos de agua potable, así como 

donde se efectuaron trabajos de mantenimiento y reparaciones de líneas de agua 

y drenaje. 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El chofer funge como Jefe de Cuadrilla  encargándose de trasladar y coordinar al 

personal a cargo, para realizar acciones de reposición de pavimento.  



 3.2- Descripción Analítica: 

- Atender las órdenes de trabajo giradas por su jefe inmediato. 

- Elaborar ruta de trabajo de campo en coordinación con su jefe 

inmediato. 

- Verificar condiciones operativas del vehículo a su cargo y reportar fallas 

o necesidades de mantenimiento. 

- Solicita  requisición de material al almacén mediante la orden de trabajo. 

- Supervisar y controlar el suministro, uso y custodia de herramientas, 

equipos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos. 

- Coordinar las actividades de la cuadrilla  bajo su cargo. 

- Supervisar el trabajo de campo de la cuadrilla bajo su mando. 

- Atender personalmente a usuarios para la solución o canalización de 

sus quejas. 

- Proponer e implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

- Entregar las órdenes de trabajo emitidas a diario de las actividades 

realizadas por la cuadrilla incluyendo especificaciones técnicas de 

instalación, cambio o reparación de material, ubicación geográfica de los 

trabajos y fecha de la ejecución. 

- Dar seguimiento a las órdenes de trabajo ejecutadas para recoger el 

escombro de los servicios en los que se repuso pavimento. 

- Transportar a la cuadrilla y al material necesario a las áreas para la 

ejecución de los trabajos. 

- Realizar limpieza al vehículo bajo su resguardo 

- Supervisar al personal a su cargo para que cumplan con no fumar 

dentro del vehículo 

3.3 Actividades Eventuales: 

- Brindar apoyo  a otros choferes de las cuadrillas. 

- Otras acciones que su Jefe Inmediato o el Director General le 

encomienden. 



4.- RESPONSABILIDADES: 

El chofer es responsable directo de la unidad de transporte bajo su cargo, así 

como de las herramientas y material solicitado para la ejecución de su trabajo.  

Del mismo modo es responsable de la seguridad de los trabajadores a su cargo. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Almacén. 

Departamento de contratos y ampliaciones 

5.2- Externos:  

Usuarios en general. 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Reglamento Interior de Trabajo. 

- Experiencia en el manejo de equipos de trabajo. 

- Conocimientos generales de Fontanería y albañilería 

- Conocimiento de la ubicación de las redes de agua potable y 

alcantarillado de la cuidad 

- Conocimiento de calles y colonias de la cuidad. 

-  

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Estar abierto y bien dispuesto para las ideas, los enfoques novedosos y 

la nueva información. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 



- Aprovechar la diversidad creando oportunidades a través del trato con 

diferentes tipos de personas. 

- Aplicar técnicas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para manejar conflictos y negociar desacuerdos. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas. 

-  

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Secundaria. 

Computación:   No aplica. 

General: Excelentes condiciones físicas, conocimientos 

generales de fontanería, albañilería. Licencia de 

conductor 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Indistinto. 

 


