
NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR DE LA 
RETROEXCAVADORA 

JEFE INMEDIATO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTRATOS Y AMPLIACIONES 

SUBDIRECCIÓN: ÁREA TÉCNICA 

OFICINA: CONTRATOS Y AMPLIACIONES 

CLAVE DEL PERFIL: PCOR-50305 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1.-Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2.-Subordinados Directos: NINGUNO 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Atender de forma rápida y sencilla las necesidades de líneas de agua 

potable y alcantarillado de la población, mediante el uso de la retroexcavadora, 

facilitando la ejecución en la instalación y mantenimiento de obras necesarias para 

prestar en forma correcta los servicios que brinda el SIMAPAS. 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

El operador de la retroexcavadora, es el encargado de la excavación de 

zanjas profundas, así como  de la reubicación de líneas, ampliaciones de agua ó 

drenaje y contratos nuevos. 

 3.2- Descripción Analítica: 

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

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

o necesidades de mantenimiento. 



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

equipos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos. 

- Proponer e implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

-  Manejo y operación de la  retroexcavadora. 

- Excavación de zanjas. 

- Sondeo para reparación de fugas. 

- Colaborar en la reubicación de líneas de drenaje. 

- Colaborar en la reubicación de líneas de agua. 

- Mantenimiento a las partes de la retroexcavadora. 

- Cubrir  las zanjas con material pétreo. 

3.3 Actividades Eventuales.  

- Apoyar otras áreas de la Subdirección  de Operación   

- Apoyar a la cuadrilla que lleva. 

- Brindar ayuda en las actividades de la Planta de Tratamiento cuando se 

le solicite. 

- Otras actividades que su jefe inmediato o el Director General  le 

encomiende. 

 

4.- RESPONSABILIDAD  

El operador de la retroexcavadora, tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento 

y buen uso de la retroexcavadora, a su vez tiene la responsabilidad de ser preciso 

con el manejo de la misma. 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

- Subdirección de Operación  

- Departamento de Contratos y Ampliaciones 

- Jefe del Almacén. 



- Chóferes y Cuadrillas. 

5.2- Externos:  

Usuarios en general  

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Reglamento del Sistema, Reglamento Interior de Trabajo. 

- Conocimientos sobre el manejo de maquinaria pesada. 

- Conocimientos sobre tipo de ductos  

- Conocimientos acerca de las Colonias y calles de la ciudad. 

- Conocimiento de la ubicación de las líneas de agua de la cuidad 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Certeza sobre el propio valor y facultades  

- Ser confiable manteniendo normas de honestidad e integridad  

- Iniciativa  

- Colaboración y Cooperación en equipo para alcanzar metas compartidas 

- Manejo de sus impulsos perjudiciales   

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad:  Secundaria  

Computación:   No aplica  

General:  Licencia de manejo tipo C (Maquinaria Pesada). 
Conocimiento en fontanería. 

Experiencia:  2 años  

Edad:    De 18 a 40 años  

Sexo:    Masculino. 
 


