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INSPECTOR DE OBRAS 2 
 
Naturaleza del puesto 
 
Coordinación y supervisión de las obras realizadas por los contratistas, con el fin de asegurar que éstas 
cumplan con las normas y especificaciones técnicas definidas por la empresa. 
 
 
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. Supervisar la ejecución de las obras de construcción con el fin de verificar el cumplimiento de 

planos, diseños, y especificaciones contenidas en el cartel y normas de seguridad y ambientales. 
 
3. Anotar diariamente todas las actividades realizadas por los contratistas en una bitácora, 

confeccionar reportes mensuales de avance y realizar cálculos de volúmenes de los materiales 
utilizados en las obras, con el fin de realizar los trámites de facturación correspondientes. 

 
4. Evaluar y registrar el avance de las obras de construcción contratadas por RECOPE con el fin de 

controlar la ejecución del plan de trabajo, elaborar informe de avance de obra y cumplimiento de 
especificaciones a ser considerados por el profesional encargado. 

 
5. Inspeccionar y verificar trabajos topográficos de ubicación y alineamiento de las obras. 
 
6. Supervisar, realizar y preparar informes de pruebas destructivas y no destructivas de los elementos 

de las obras con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en 
los contratos. 

 
7. Realizar revisiones de ejes, niveles, plomos y otros. 
 
8. Instruir al personal bajo su cargo en el empleo de métodos y procedimientos para la ejecución de 

sus labores.  
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9. Realizar labores de medición y verificación topográfica, revisión de ejes, niveles, plomos y otros 
cuando corresponda, con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones de ubicación 
y construcción de las obras. 

 
 

10. Asignar, coordinar y supervisar los trabajos de los inspectores de menor nivel. 
 
11. Realizar pruebas hidrostáticas de tuberías, tomar pruebas de concreto, de suelos y de asfalto y 

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

correspondientes. 
 
13. Evaluar el avance general de las obras de contratistas, elaborar reportes y entregarlos al ingeniero 

responsable de la obra. 
 
14. Dar seguimiento y realizar informes finales (cumplimiento de especificaciones técnicas, plazos y 

procedimientos) de las actividades pendientes que se reporten en las recepciones provisionales,  con 
el propósito de brindar información para la recepción o aceptación de las obras por parte de 
RECOPE. 

 
15. Llevar el control de ubicación de las obras a construir. 
 
16. Velar por el cumplimiento y apego de los trabajos según especificaciones técnicas y atender 

consultas al respecto. 
 
17. Revisar los procedimientos de inspección, soldadura y otros con el fin de recomendar mejoras y 

proponer formatos de formularios a utilizar. 
 
18. Evaluar y aprobar a los soldadores que los contratistas emplearán en los proyectos que ejecutarán 

para RECOPE. 
 
19. Realizar ensayos no destructivos como tintes penetrantes, partículas magnéticas, radiografía 

industrial, equipos rayos x, gamma, nivel 3, pruebas de fugas y otras similares; evaluar e interpretar 
sus resultados. 

 
20. Efectuar ensayos destructivos para pruebas de materiales. 
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21. Realizar pruebas de sistemas de protección catódica. 
 
22. Realizar pruebas de sistemas de instrumentación relativos a presión, temperaturas, niveles, señales 

de 4-20 mA entre otros. 
 
23. Efectuar pruebas de sistemas eléctricos parciales o de funcionamiento; así como trabajos de 

instalación de sistemas eléctricos. 
 
24. Interpretar planos de sistemas eléctricos y de especificaciones técnicas de los equipos eléctricos. 
 
25. Hacer inspección de sistemas de tierra, sistemas de control como operación de motores, bombas, 

válvulas y compresores y en sistemas de potencia como plantas y acometidas de alto voltaje. 
 
26. Inspeccionar los trabajos realizados por las cuadrillas de operarios de la empresa o contratados. 
 
27. 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. 

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

relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa. 
 
30. 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 
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De cinco años a ocho años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere de moderada iniciativa y supervisión, ya que trabaja acatando instrucciones de carácter 
general y por consiguiente debe planear sus actividades y decidir sobre métodos y procedimientos 
de trabajo a seguir. 
 
Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros puestos, que 
requieren aplicar su criterio para coordinar e integrar actividades heterogéneas en naturaleza y 
objetivos, analizar y recomendar las medidas correctivas, 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. 
 
Se evalúa supervisión de personal de menor rango  y responsabilidad por la supervisión de las 
obras. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna consideración pero 
son fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos y normas vigentes. 
 

6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores de 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. 
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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  y 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 áreas, Electricidad, Construcción, Estructuras Metálicas, Electrónica 
 
 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, creatividad, dinamismo, 
relaciones humanas, honradez e iniciativa. 
 
Además, es conveniente poseer conocimientos en Interpretación de rayos X, ultrasonido, protección 
catódica, soldadura, construcción civil y electricidad. 
 
 
Requisitos legales 
Ninguno 
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