
NOMBRE DEL PUESTO: FONTANERO  

JEFE INMEDIATO: CHOFER DE FUGAS  

SUBDIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA  

OFICINA: DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN 

CLAVE DEL PERFIL: CFFN-60204 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Número de ocupantes en el puesto: SEIS 

1.2.-Subordinados directos:  

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

Ayudante de Fontanero  6 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Efectuar los trabajos de mantenimiento, reparación y ampliación de las 

redes de agua potable necesarios para preservar un servicio eficiente a  los 

usuarios del Sistema.    

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El Fontanero  se encarga de las reparaciones de fugas de línea, reemplazos de 

tuberías,  válvulas, bastones y medidores 

 

3.2- Descripción Analítica: 

- Ejecutar las órdenes de trabajo giradas por su jefe inmediato  



- Reparar fugas de línea  

- Rehabilitar tomas y descargas  

- Sondear las líneas de agua potable, purgarlas y revisar presiones 

hidráulicas en diferentes puntos de la ciudad. 

- Ampliar redes de agua  

- Verificar y diagnosticar funcionamiento de medidores  

- Cambiar medidores  

- Recolocar medidores hacia el exterior de los domicilios  

- Colocar nuevas tomas  

- Reemplazar tuberías, bastones y  válvulas  

-  

3.3 Actividades Eventuales: 

- Apoyar el trabajo de otras cuadrillas  

- 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   

 

5.2- Externos:  

Usuarios en general. 

 



6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento 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. 

- 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  

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Secundaria Concluida 

Computación:   No aplica. 

General: Excelentes condiciones físicas, sólidos 

conocimientos  de fontanería y albañilería. 

Experiencia: 3 años  

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Masculino. 

 


