
NOMBRE DEL PUESTO: FONTANERO  

JEFE INMEDIATO: CHOFER  ALCANTARILLADO 

SUBDIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA  

OFICINA: DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

CLAVE DEL PERFIL: CFFN-60204 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1. Número de ocupantes en el puesto: TRES 

1.2. Subordinados directos:  

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Ayudante de Fontanero  3 

  

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Efectuar los trabajos de mantenimiento  y limpieza de la red de 

alcantarillado necesario para preservar un servicio eficiente a los usuarios del 

Sistema.    

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El Fontanero  apoya en las actividades para dar mantenimiento al alcantarillado de 

la ciudad. 

 

3.2- Descripción Analítica: 

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



- Ubicar las alcantarillas para destapar drenajes  

- Realizar el mantenimiento  y limpieza de la línea principal del 

alcantarillado. 

- Desazolve de alcantarillas. 

- Desazolve de domicilios particulares. 

- Rehabilitar  descargas. 

- Sondear líneas y realizar limpieza 

- Realizar limpieza en redes pluviales. 

-  

3.3 Actividades Eventuales: 

- Realizar limpieza y mantenimiento en redes de drenaje particulares 

cuando sea solicitado por los usuarios. 

- Apoyar el trabajo de otras cuadrillas  

- Cortar servicios de Agua Potable, reparar fugas de líneas, instalar 

nuevos contratos. 

- Otras acciones que sus Jefe inmediato o el Director  General le 
encomiende  

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El fontanero  es responsable de la herramienta que se le encomienda y del buen 

uso del material que instala.   

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

  Encargado de Almacén   

 Choferes de fugas 

5.2- Externos:  



Usuarios en general. 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento del Reglamento Interior de Trabajo. 

- Conocimiento de la cartografía de la red de Agua Potable y 

Alcantarillado del Sistema. 

- Conocimientos amplios de fontanería. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Orientación hacia el servicio 

- Mantener altos estándares de honestidad 

- Reconocida solvencia moral 

- Trabajo en equipo 

- Confianza en sí mismo. 

- Manejo de Emociones y los Impulsos perjudiciales. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Mantener una mente abierta así como una disposición para las ideas 

- Flexibilidad para manejar el cambio 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Secundaria Concluida 

Computación:   No aplica. 

General: Excelentes condiciones físicas, sólidos 

conocimientos  de fontanería y albañilería. 

Experiencia: 2 años  

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Masculino. 



 

 


