
                                      MANTENIMIENTO DE POZOS 

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

 

 

 

Puesto del Jefe  

Inmediato 

 

 

Puesto del Titular 

 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:  Bachillerato o Carrera Técnica.  
Computación:  No aplica. 
General:           Conocimientos generales de fontanería y electricidad  y   
                               Excelentes condiciones físicas. 
Experiencia:           Un año en puesto similar. 
Edad:   De 20 a 50 años. 
Sexo:   Masculino. 
Número de Ocupantes: 1 

Número de Subordinados: Ninguno 

 

 Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento del  Reglamento Interno de Trabajo  

 Experiencia en el mantenimiento y reparación de bombas eléctricas e 

instalación de válvulas. 

 Conocimientos en fontanería 

 Conocimiento en redes hidráulicas. 

Inteligencia Emocional Requeridas. 

 Orientación hacia el servicio. 

Mantenimiento de Pozos 

Departamento de Telemetría 

Dirección General 



 Ser confiable manteniendo normas de honestidad e integridad. 

 Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

 Aliarse a las metas del grupo. 

 Iniciativa. 

 Establecer vínculos alimentando las relaciones instrumentales. 

 Colaboración y cooperación en equipo para alcanzar metas compartidas. 

Responsabilidades: 

El Encargado de Mantenimiento a Pozos, tiene bajo su resguardo una motocicleta 

y es responsable del buen funcionamiento del equipo de los pozos. 

Objetivo del puesto: 

Preservar el funcionamiento continuo y correcto de la extracción de agua de los 

pozos para garantizar el abastecimiento adecuado a la ciudadanía mediante una 

supervisión constante evitando fallas y/o fugas.    

 

Actividades:  

Descripción Sumaria: 

El encargado de mantenimiento de pozos vigila  el buen funcionamiento de los 

mismos, y corrige los problemas que se presentan.  

Funciones:  

 Verificar constantemente el correcto funcionamiento de las bombas de 

extracción de agua de los pozos, válvulas y equipo en general. 

 Revisión del estado de los pozos y tanques 

 Verificar que no existan fugas en los trenes de las válvulas 

 Reparar fugas  

 Efectuar cierres de válvulas cuando sea necesario. 

 Verificar reportes de falta de líquido. 

 Reportar en forma inmediata fallos de operación y otras incidencias en 

pozos al Sub-Gerente de Operación. 



 Resolver problemas técnicos en pozos. 

 Realizar sondeos de abastos en domicilio particulares. 

 Mantener comunicación con policía, protección civil, y comisión federal de 

Electricidad de Dolores Hidalgo para recibir reportes. 

 Vigilar el cuidado de las normas de operación de pozos. 

 Proponer al Sub-Gerente de Operación la programación del 

mantenimiento a Pozos. 

 Ejecutar y supervisar el programa de mantenimiento a pozos. 

 Supervisar las interconexiones en pavimentaciones y obras. 

 Presentar apoyo técnico a los comités rurales del Agua Potable cuando 

se ha requerido. 

 Otras acciones que el Subdirector del Área Técnica o el Director General 

le encomiende. 

 

Relaciones Necesarias:  

 Relaciones Internas: 

o Choferes de fugas y bacheo 

o Departamento de telemetría 

o Subgerencia comercial 

 Relaciones Externas:  

o Usuarios en General 

o Contratistas 

 

 

 

 

 


