TITULO DE PUESTO:
CLAVE DE PUESTO:
GRUPO:
RAMA:
NIVEL:
UBICACIÓN:
HORARIO DE TRABAJO:

Chofer
0035

Manuales
Oficio
125

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Conducir los vehículos oficiales de la Institución, manteniéndolos en buenas
condiciones.
ESPECIFICACION DEL PUESTO

EDUCACION FORMAL:
HABILIDADES NECESARIAS:
FORMACION:

EXPERIENCIA:
EDAD:
SEXO:
CARACTERISTICAS PERSONALES:

Secundaria
Destreza física.

En relaciones humanas, mecánica
24 meses mínimo
21-40 años
Masculino
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FUNCIONES
Los choferes al servicio de la Universidad de Sonora, como parte de las condiciones
para realizar su trabajo, deberán mantener vigente las licencias de chofer estatal y
federal, así como, someterse a exámenes médicos de manera periódica.
1. Llevar a cabo en la forma indicada la ruta que le programen en una unidad
móvil.
2. Llevar a cabo una vigilancia estricta del funcionamiento de la unidad.
3. Realizar con oportunidad los reportes de defectos que detecte.
4. Revisar los niveles de aceite, agua y presión de aire de las llantas antes de
iniciar su trabajo.
5. Resguardar la unidad asignada en el lugar indicado salvo previa autorización.
6. Cumplir con los turnos de servicio de lavado y engrasado y servicios generales,
de acuerdo con la orden dada.
7. Conducir únicamente las unidades asignadas; es decir, no prestar la unidad a
otro chofer en el transcurso de sus labores.
8. Mantener completa y en buen estado la herramienta proporcionada para fallas
menores.
9. Revisar periódicamente el botiquín de primeros auxilios y solicitar a tiempo los
medicamentos que hagan falta para su unidad.
10. Hacer cambio de llantas cuando surjan ponchaduras o desperfectos en los
viajes.
11. Sustituir al chofer que se requiera según programa del jefe inmediato.
12. Reportar a servicio de lubricación cada unidad que llegue de algún viaje.
13. Revisar y mantener disponibles los extinguidores que use cada unidad;
reportando al jefe de flotilla cualquier anomalía en ellos.
14. Realizar reparaciones menores a la unidad, como cambiar filtros de diesel,
bandas, mangueras, llantas, durante sus labores.
15. Mantener, por sí mismo, limpia la unidad.
16. Apoyar y auxiliar a los responsables del viaje o servicio.
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