
CHOFER DE FUGAS  

 

Puesto del Jefe  

Superior  

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Director de Área 

 

Puesto del Subordinado Directo 

Perfil del puesto:  

Escolaridad:             Secundaria. 
Computación:   No aplica. 
General: Excelentes condiciones físicas, conocimientos generales 

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

Coordinar a los trabajadores de la cuadrilla para efectuar los trabajos de reparación, 

operación, y mantenimiento necesario a las líneas de agua para preservar un 

servicio eficaz a los usuarios.  

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. 

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

y materiales necesarios para ejecutar los trabajos. 

Chofer de Fugas 

Dirección General 

Subdirección Técnica Operativa 

Departamento de Operación 



 Coordinar las actividades de los fontaneros bajo su cargo. 

 Supervisar el trabajo de campo de la cuadrilla. 

 Atender personalmente a usuarios para la solución o canalización de sus 

quejas. 

 Proponer e implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

 Entregar las órdenes de trabajo emitidas a diario llenadas y ejecutadas  de 

las  actividades de la cuadrilla incluyendo especificaciones técnicas de 

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

trabajos, verificando la fecha en que se realizó. 

 Realizar limpieza del vehículo bajo su resguardo. 

 Supervisar al personal a su cargo para el cumplimiento de no fumar dentro 

del vehículo. 

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

acudir al llenado cuando sea necesario. 

 Brindar apoyo técnico a los Sistemas Rurales de Agua Potable cuando sea 

requerido. 

 Atender otras acciones de su Jefe Inmediato o el Director  General le 

encomiende. 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Almacén. 

o Lecturitas. 

o Supervisor. 

 Relaciones Externas:  

o Usuarios en general.  

 

 

 


