
CHOFER DE AMPLIACIONES  
 

Puesto del  

Jefe Superior  

 

Puesto del Jefe  
Inmediato  
 

Puesto del Director de Área 

 

Puesto del Subordinado de Área 

 

Perfil del puesto:   

Escolaridad:   Bachillerato/ Carrera técnica. 
Computación:   No aplica. 
General: Excelentes condiciones físicas, sólidos conocimientos  

de fontanería y albañilería. Licencia de conducir vigente. 
Experiencia: Mínima de 2 años. 
Edad:    De 18 a 45 años. 
Sexo:    Masculino. 
 

Objetivo:  

Coadyuvar en la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario solicitados por los  usuarios del sistema, con la finalidad de atender las 

necesidades de estos.  

Funciones:  

 Atender las órdenes de trabajo giradas por su jefe inmediato. 

 Elaborar ruta de trabajo de campo en coordinación con su jefe inmediato. 

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

necesidades de mantenimiento. 

 Efectuar requisición de material al almacén mediante la orden de trabajo. 

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

y materiales necesarios para ejecutar los trabajos. 

Dirección general 

Subdirección Técnica Operativa 

Chofer de Ampliaciones 

Departamento  de Construcción 



 Coordinar las actividades de la cuadrilla  bajo su cargo. 

 Supervisar el trabajo de campo de la cuadrilla bajo su mando. 

 Proponer e implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

 Entregar las órdenes de trabajo emitidas a diario de las actividades 

realizadas por la cuadrilla incluyendo especificaciones técnicas de 

instalación, cambio o reparación de material, ubicación geográfica de los 

trabajos y fecha de la ejecución. 

 Transportar el material, equipo y al personal a las áreas de trabajo. 

 Limpieza del vehículo. 

 Supervisar a los trabajadores a su cargo para que no fumen dentro del 

vehículo. 

 Verificar el vehículo en los niveles de gasolina, previendo con anticipación y 

acudir al llenado cuando sea necesario. 

 Otras acciones que su Jefe Inmediato o el Director General le encomienden. 

 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Almacén.   

 Relaciones Externas:  

o Usuarios en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


