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OPERARIO DE ABASTECIMIENTO 
 
Naturaleza del puesto 
 

 Operación del equipo de bombeo para el abastecimiento de combustible en aeronaves. 
 
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. Operar los medidores de conductividad, el equipo de bombeo de combustibles para aeronaves 

y el sistema de paso de válvulas y acople de manguera del vehículo abastecedor al tanque de 
abastecimiento. 

 
3. Mantener control sobre la selectividad de los equipos para abastecimiento y descarga de los 

combustibles de aviación. 
 
4. Recibir combustible de aviación por cisternas o por oleoducto, llenar cisternas reabastecedores 

de aeronaves y hacer prueba de válvula de fondo de tanque de cisternas reabastecedores. 
 
5. Realizar la transferencia de producto entre tanques,  medir y  llevar el control y liquidación de 

inventario.  
 
6. Drenar filtros, tanques, cisterna y cisternas reabastecedores y realizar pruebas abreviadas de 

calidad. 
 
7. Realizar controles de presión diferencial y de succión flotante de tanques. 
 
8. Realizar facturación por ventas y recibo de ingresos, tomar la lectura inicial y final del 

contador para determinar las cantidades entregadas. 
 
9. Revisar el equipo y vehículos de servicio en la rampa y en la terminal. 
 
10. Ejecutar y verificar limpieza de hidrantes y puntos bajos. 
 
11. Revisar y realizar diariamente la limpieza y aseo de su área de trabajo y de las herramientas y 

equipos utilizados. 
 



 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTOS 
 

 
Identificación: 2212 

Página 2/4 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

12. Conducir camiones cisterna reabastecedores o con equipo de sistema de hidrante a las 
diferentes áreas asignadas en el aeropuerto para el respectivo abastecimiento de los aviones. 

 
13. Estacionar los vehículos en las áreas asignadas una vez terminada la operación o cuando se le 

indique. 
 
14. Llenar los formularios correspondientes de control y revisión de vehículos y equipos. 
 
15. Recibir cheques, dinero o depósitos de clientes en horas que el cajero no labora, ya sea en 

moneda nacional o extranjero y realizar los depósitos en el buzón de la caja. 
 
16. Informar a su superior inmediato de averías o daños causados por accidente o encontrados  en 

los equipos. 
 
17. Atender y resolver las consultas relacionados con la actividad a su cargo que le planteen los 

clientes. 
 
18. Velar por la seguridad de los activos de la empresa. 
 
19. 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. 

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

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

superior inmediato. 
 
 
Condiciones especiales del puesto 
 
1. Formación académica 

Título de Técnico Medio  
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2. Experiencia 
De más de un años a tres 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 a nivel operativo, por la preparación, manejo y custodia de información 
confidencial o por el manejo de recursos materiales de alguna cuantía. 

Se evalúa responsabilidad por las actividades a nivel operativo relacionados con el 
abastecimiento de combustible a aeronaves. 
 

5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos para su 
reparación o que son irreparables. 

 
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. 
 
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. 
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Ubicación 
Dirección de Distribución de Combustibles 
 
Áreas de especialización académica 
Mecánica en todas sus especialidades, Mantenimiento Industrial, Electrónica, Electricidad 
 
 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere condición física, dinamismo, relaciones humanas, 
honradez, iniciativa, cortesía. 
 
Además, es conveniente poseer conocimientos en operación de planteles, servicio al cliente y Salud, 
Ambiente y Seguridad. 
 
 
Requisitos legales 

 
Licencia de conducir vigente de acuerdo con el vehículo asignado. 
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