
NOMBRE DEL PUESTO: QUÍMICO 

JEFE INMEDIATO: SUBDIRECTOR SANEAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN: SANEAMIENTO  

OFICINA: PLANTA DE TRATAMIENTO 

CLAVE DEL PERFIL: PTQM-30509 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: UNO  

1.2. Subordinados directos: NINGUNO  

 

     2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

Realizar una constante revisión de los procedimientos implementados 

dentro de la planta, con el fin de garantizar que estos se encuentren dentro de los 

estándares y normatividad establecida mediante la realización de las pruebas 

necesarias del agua tratada.  

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

Revisión de los procesos utilizados para el tratamiento de aguas residuales, 

mediante la implementación de muestreos y modificación de algunos 

procedimientos obsoletos o inadecuados en caso de ser necesario.  

 

 3.2- Descripción Analítica: 

- Realizar muestreo de las aguas residuales  

- Elaboración de reportes con los resultados del muestreo realizados 



- Verificar el adecuado funcionamiento de los equipos de laboratorio. 

- Llevar a cabo las medidas y actividades que sugiera el manual de 

prevención y corrección de equipos. 

        3.3 Actividades  Eventuales. 

- Modificación de procedimientos para el tratamiento de aguas residuales. 

- Asistir a cursos que ayuden al correcto manejo de la información que se 

registra. 

- Apoyo en cubrir las actividades de algunos puestos, cuando sea 

requerido. 

 

4.- RESPONSABILIDADES:  

El encargado del laboratorio tiene bajo su resguardo  los materiales, maquinaria y 

utensilios  requeridos para realización de los procedimientos del tratamiento de 

aguas residuales, así como también participar en la supervisión del adecuado 

funcionamiento de la maquinaria utilizada para los procedimientos realizados en la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

Encargado de la planta  

Operadores 

5.2- Externos:  

Visitantes 

Proveedores 

 



6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Manejo y conocimiento de sustancias químicas para la realización de los 

muestreos del agua  

- Interpretación y diagnóstico  de los resultados obtenidos al realizar 

tomas de las muestras del agua  

- Conocimiento de los procesos del tratamiento de aguas residuales, así 

como la capacidad para el cambio o  modificación de los procesos 

obsoletos o inadecuados 

- Conocimiento de la Normatividad Oficial en cuanto a potabilización de 

Agua, Disposiciones Oficiales en material de Ecología y Medio 

Ambiente, Reglamento del Sistema, Reglamento Interior de Trabajo 

Manual de Organización  

- Conocimientos sobre los procedimientos de tratamiento de aguas 

residuales 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

 

- 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.  

- Ser confiable manteniendo normas de honestidad e integridad.  

- Iniciativa.  

- Colaboración y Cooperación en equipo para alcanzar metas 

compartidas.  

- Disposición al cambio.  

- Ética profesional. 

- Retención de la información. 

- Capacidad de gran concentración 

 

 



 

 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad: Ingeniero Químico o carrera  afín. 

Computación:  Manejo  de  Office 

General:  Conocimientos sobre manejo de productos 

químicos. 

Experiencia: 2 años en  puesto similar  

Edad:    De 22 a 50 años  

Sexo:    Indistinto. 

 


