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OPERARIO MANTENIMIENTO 1 
 
Naturaleza del puesto 
 
Ejecución de labores en el campo técnico  de  mantenimiento predictivo, preventivo  y correctivo de los 
sistemas, equipos e infraestructura de 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. Llevar a cabo construcciones y reparaciones de piezas y estructuras en diversos materiales, por 

medio de soldadura eléctrica, oxiacetileno, tornos, fresadores, cepillos, esmeriles, taladros y otros 
equipos de precisión; confeccionar o reconstruir partes dañadas de roscas, ejes cilíndricos y 
cónicos, poleas, engranajes, tuercas y algunas otras piezas metálicas y no metálicas. 

 
3. Realizar reparaciones de mantenimiento correctivo en los sistemas, equipos e infraestructura con el 

fin de apoyar las operaciones de importación, refinación, almacenaje y distribución de combustibles.  
 
4. Realizar tareas en la instalación y mantenimiento de tuberías, bombas, compresores, equipos de 

perforación, hornos, calderas y demás equipos en los diferentes planteles y en refinería. 
 
5. Determinar y corregir fallas y necesidades de mantenimiento en el área de mecánica  automotriz y 

maquinaria en los sistemas de dirección, suspensión, transmisión, frenos y otros afines a maquinaria 
impulsada por combustión interna o inyección.   Colaborar con operarios de mayor nivel en el 
mantenimiento de equipo pesado en cuanto a componentes especializados como elementos 
mecánicos, hidráulicos y neumáticos. Acondicionar  y dar mantenimiento a baterías, motores, 
generadores y otros equipos afines. 

 
6. Ejecutar la reparación y mantenimiento del equipo utilizado para el expendio de combustible. 

Revisar, reparar, cambiar partes de los abastecedores de combustible tales como: pistolas, cañas, 
contadores, medidores, filtros, válvulas, tuberías, cables de seguridad, empaques, retenedores, ejes, 
cojinetes, fajas y otros afines.  Reparar y armar compresores, válvulas de paso y seguridad, 
engrasadores y otros equipos utilizados en el bombeo de combustible. 
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7. Reparar y dar mantenimiento a equipos y sistemas eléctricos, en lo que respecta a bobinas, motores, 

generadores y alternadores entre otros.  Realizar labores afines tales como tendido de líneas, 
cambio de cables, instalar y cambiar lámparas, bombillos y tubos fluorescentes, toma corrientes, 
cajas de registro, interruptores, alarmas, fusibles, etc.  Efectuar conexiones a motores y su 
correspondiente alineado a los equipos. 

 
8. Instalar y dar mantenimiento al equipo de telecomunicaciones. 
 
9. Reparar, instalar y dar mantenimiento al sistema de tuberías para el trasiego de agua potable, agua 

caliente, gas, vapor, crudo y otros derivados del petróleo.  Armar y desarmar equipos afines al 
proceso de refinación. 

 
10. Ejecutar diversas labores de construcción y mantenimiento en las diferentes edificaciones, en áreas 

como carpintería, albañilería, fontanería, pintura y otros.  Reparar estructuras de madera o concreto; 
aplicar revestimientos a paredes y pisos; cortar y colocar diferentes piezas en madera como puertas, 
ventanas, cerchas y divisiones; reparar e instalar estructuras, verjas, cerraduras y otros; 
acondicionar y reparar redes de cañería. 

 
11. Reparar, instalar y dar mantenimiento a instrumentos eléctricos, electromecánicos, neumáticos y 

electrónicos  en las diferentes áreas de proceso, laboratorio, distribución y ventas, en cuanto a 
calibración, ajuste y cambio de válvulas de seguridad, válvulas de control y otros. 

 
12. Realizar labores de perforación de pozos para agua y núcleos para muestras. 
 
13. Dar mantenimiento y trasladar equipos de perforación. 
 
14. Preparar lodos para lubricar las tuberías y mantener el pozo en buenas condiciones 
 
15. Armar pozos e instalar tuberías PVC con su respectivo filtro de grava y sello sanitario. 
 
16. Instalar perforadoras y bombas sumergibles a la profundidad requerida. 
 
17. Armar, acoplar y alinear aquellos equipos que se encuentran bajo su cargo durante la realización de 

las labores de mantenimiento eléctrico y mecánico. 
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18. Interpretar planos, diseños, croquis y diagramas, que le permitan llevar a cabo los trabajos que se le 
asignen. 

 
19. Solicitar y retirar los repuestos y materiales requeridos para el desempeño de sus actividades, y en 

caso necesario, confeccionar las requisiciones correspondientes, así como pases de materiales. 
 
20. Mantener el orden y limpieza del área de trabajo, de los diferentes equipos, herramientas y 

maquinaria que utiliza para desarrollar sus actividades diarias y los que están bajo su 
responsabilidad. 

 
21. Sustituir a sus compañeros a solicitud de su superior. 
 
22. Suministrar la información técnica sobre los trabajos realizados de acuerdo con las fichas técnicas. 
 
23. 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. 

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

relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.  
 
26. 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 o Técnico del INA. 
 
2. Experiencia 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación:2218 

Página 4/5 
 
 

 
DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 
 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

De un año 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  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 únicamente por la ejecución de su trabajo, la preparación manejo y custodia de  
información no confidencial, o por el manejo de recursos materiales de  baja cuantía. 
 
Se evalúa la responsabilidad por la ejecución de su trabajo y el manejo de recursos materiales. 

 
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. 
 
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 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación:2218 

Página 5/5 
 
 

 
DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 
 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

se desarrolla en zonas alejadas expuestas a la intemperie, a fenómenos naturales, a accidentes o a 
gran peligrosidad. 

 
 
Ubicación 
Dirección de Administración de Bienes y Servicios, Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Gerencia 
de  Distribución y Ventas, Gerencia de Refinación) y Dirección de Distribución de Combustibles. 
 
 
Áreas de especialización académica 
 

Mecánica en todas sus especialidades, Electrónica, Electricidad-Automotriz (Auto trónica), 
Construcción Civil, Carpintería, Albañilería, Fontanería, Aire Acondicionado, Mantenimiento 
Telefónico, Soldadura, electricidad,  Mantenimiento Industrial. 

 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto requiere capacidad analítica, condición física, creatividad, dinamismo, 
relaciones humanas, honradez, iniciativa, cortesía, lealtad, orden y mística. 
 
 
Requisitos legales 
Ninguno 
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