
NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN: SANEAMIENTO  

OFICINA: PLANTA DE TRATAMIENTO 

CLAVE DEL PERFIL: PTOP-60511 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: SEIS 

1.2. Subordinados Directos:  

 

PUESTO SUBORDINADO DIRECTO OCUPANTE 

AUXILIAR DE OPERADOR  6 

 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Operar de manera adecuada la  maquinaria con que cuenta la planta 

tratadora de aguas residuales mediante  registros continuos de los flujos de 

entrada y salida de agua tratada. 

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Operar la maquinaria, así como verificar y  llevar un registro del flujo de la entrada 

y salida  de agua. 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Toma de lectura de flujos de entrada y salida de agua cada hora. 



- Operar la maquinaria que se utiliza para el proceso de tratamiento del 

agua residual. 

- Limpieza del filtro banda  

- Reparación de equipos o maquinaria  

- Realizar bitácora de los flujos de entrada y salida.  

- Realizar mantenimiento al filtro percolador 

-  

        3.3 Actividades  Eventuales. 

- Labores de jardinería  

 

4.- RESPONSABILIDADES:  

Realizar cada hora  la toma de los flujos de entrada y salida de agua y llevar un 

registro en una bitácora, así como es responsable del buen estado de la 

maquinaria, reportar fallas en caso de existir  y realizar  mantenimiento preventivo 

a la maquinaria a su cargo.  

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Encargado de la planta  

Auxiliar Operador  

Auxiliar General 

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. 

- Realización de actividades repetitivas  

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Orientación hacia el servicio 

- Certeza sobre el propio valor y facultades 

-  

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

 

Escolaridad:  Bachillerato 

Computación:   No aplica. 

General: Excelentes condiciones físicas, sólidos 

conocimientos de fontanería. 

Experiencia: Mínima de 2 años  

Edad:    De 18 a 45 años 

Sexo:    Masculino. 

 

 


