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INSPECTOR DE OBRAS 1 
 
 
Naturaleza del puesto 
 
Inspección de las obras y estructuras cuya ejecución RECOPE contrata con terceros, con el fin de 
asegurar que cumplan con las especificaciones y requerimientos establecidos. 
 
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, 

que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 
 
2. Colaborar con la inspección y verificación en el campo la calidad de los diferentes trabajos 

ejecutados por los contratistas, así como también la calidad y cantidad de los equipos y materiales 
utilizados en la realización de los mismos. 

 
3. Registrar en bitácora interna de RECOPE las actividades diarias de las obras de construcción y los 

eventos importantes que se produzcan en éstas, con el fin de controlar la ejecución del plan de 
trabajo y de elaborar informes de avance de obra y cumplimiento de especificaciones a ser 
considerados por el Profesional de Proyecto para toma de decisiones. 

 
4. Verificar que el contratista cumpla con todas las normas de seguridad y de control ambiental. 
 
 
5. Inspeccionar y verificar trabajos topográficos de ubicación y alineamiento de las obras. 
 
6. Realizar revisiones de ejes, niveles, plomos y otros. 
 
7. Realizar pruebas hidrostáticas de tuberías, tomar pruebas de concreto, de suelos y de asfalto y 

enviar a laboratorio para respectivo análisis. 
 
8. Colaborar en la ejecución de pruebas de ensayos no destructivos y preparar los informes 

correspondientes. 
 
9. Trasladar cuando así se requiera materiales, equipos y personal para realizar trabajos de urgencia. 
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10. Cooperar con algunos trabajos de construcción o reparaciones dentro de las oficinas o donde sea 
necesario. 

 
11. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el 

desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente a su 
superior inmediato, así como realizar aquellas reparaciones o ajustes menores que sus 
conocimientos técnicos le permitan para contar con equipos e instrumentos en óptimas condiciones 
de trabajo. 

 
12. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 
 
13. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones 

relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa. 
 
14. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 
 
 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Título de Técnico Medio.  
 
2. Experiencia 

De tres años a cinco años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere alguna iniciativa y supervisión, por cuanto el trabajo permite seleccionar entre diversos 
métodos y procedimientos ya establecidos, sobre la base de instrucciones detalladas. 
 
Debe resolver situaciones similares de poca complejidad, buscando nuevos cursos de acción para 
obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente 
actividades de nivel operativo, por la preparación, manejo y custodia de información confidencial 
o por el manejo de recursos materiales de alguna cuantía. 
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Se evalúa la responsabilidad de las obras que supervisa. 
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5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones cuyas consecuencias no repercuten de manera importante 
en la Empresa y resulta fácilmente su corrección. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores a nivel operativo de otras unidades organizacionales de Recope y/o público en general; 
para recibir instrucciones o evacuar consultas sencillas, recibir o brindar información de alguna 
variedad e importancia.  

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Constantemente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual, se 
desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar maquinaria, 
equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde desarrolla las actividades del puesto constantemente ofrece ruidos 
intensos, temperaturas extremas, olores desagradables, emanación de gases y vapores calientes o 
se desarrolla en zonas alejadas expuestas a la intemperie, a fenómenos naturales, a accidentes o a 
gran peligrosidad. 

 
 
Ubicación 
Dirección de Construcción, Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de  Distribución y 
Ventas  y de la Gerencia de Refinación.  
 
 
Áreas de especialización académica 
Mecánica en todas sus especialidades, Mantenimiento Industrial, Electricidad, Construcción, Estructuras 
Metálicas, Electrónica 

 Habilidades y conocimientos 
 
Para el desempeño del puesto se requiere condición física, creatividad, relaciones humanas, honradez e 
iniciativa. 
 
 
Requisitos legales 
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