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DATOS GENERALES

Grado: Salario:Familia: Arquitectura, Ingeniería, 
Geodesia, Geografía y 
Actividades Afines

Grupo Ocupacional: Ingeniería Sanitaria y Afines

Apoyo, Auxiliar y 
Asistencial

Nivel Funcional: AuxiliarGrupo Laboral:

I - DESCRIPCION DEL PUESTO  

RESUMEN  

Realizar trabajos relacionados con la perforación de pozos y construcción de apiques, 
cumpliendo con normas de seguridad industrial aplicadas al área, a fin de garantizar la 
óptima ejecución de la obra.

   

II - DESCRIPCION ESPECIFICA  

FUNCIONES  

1 - Efectuar labores de perforación, apiques y calicatas.   

2 - Recoger muestras de estratos a cada cierto nivel de profundidad, empacar las muestras y 
enviarlas al laboratorio para su respectivo análisis.

   

3 - Hacer las solicitudes de los materiales, combustibles, equipos y herramientas.   

4 - Colaborar en las labores de reparación y mantenimiento del equipo e instrumentos de 
perforación utilizados.

   

5 - Poner en funcionamiento la máquina y llevar a cabo las perforaciones de acuerdo a las 
instrucciones impartidas.
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6 - Velar por el uso adecuado del equipo y por el cumplimiento de las medidas de seguridad 
ocupacionales relacionadas con el oficio.

   

7 - Revisar el equipo de perforación antes de iniciar el trabajo; verificando el nivel de aceite, 
agua y otros requerimientos de la máquina.

   

8 - Informar al supervisor cualquier daño en el equipo utilizado o situación imprevista que 
surja en la realización de las funciones.

   

9 - Mantener en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía.   

10 - Realizar, además de las  tareas previstas en el puesto, todas aquellas que sean 
encomendadas dentro del alcance del mismo.

   

III - PERFIL  

EDUCACION FORMAL  

Diploma de Nivel Medio de Educación (Secundaria Completa)   

EXPERIENCIA  

Un año de experiencia en labores de gran esfuerzo físico y afines al puesto.   

CONOCIMIENTOS  

Operación y funcionamiento del equipo y maquinarias de perforación de pozos   

Técnicas y prácticas utilizados en la perforación de pozos   

Riesgos que involucra el trabajo y las medidas de precaución que deben tomarse   

DESTREZAS  

Manejo de instrumentos utilizados en la perforación   

En la operación del equipo de perforación   
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IV - CONDICIONES DEL PUESTO  

SUPERVISIÓN RECIBIDA  

Recibe instrucciones generales y su trabajo es revisado periódicamente. Tiene cierta libertad 
para desarrollar su trabajo dentro de las normas y procedimientos establecidos.

   

SUPERVISIÓN EJERCIDA  

No ejerce supervisión.   

ESFUERZO FISICO  

El trabajo se realiza generalmente de pie y al aire libre, exige la ejecución de diversas tareas, 
las cuales requieren un gran esfuerzo físico.

   

ESFUERZO MENTAL  

Trabajo repetitivo que requiere pequeño esfuerzo mental. Ocasionalmente tiene que 
planificar y organizar su labor.

   

ACCIDENTES  

El cargo está sometido a accidente, con una magnitud de riesgo grave, con posibilidad de 
ocurrencia media.

   

CONDICIONES AMBIENTALES  

Se ubica en un sitio abierto, generalmente algo desagradable y mantiene contacto con 
agentes contaminantes tales como: polvo, aguas contaminantes y otros.

   

V - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

DETALLE DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
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Equipos, herramientas y materiales propios del oficio   

Guantes    

Botas    

Equipo de seguridad adecuado   
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