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OPERARIO DE REFINERÍA 1 
 
Naturaleza del puesto 
 
Ejecución de labores de operación y mantenimiento de válvulas, bombas, presiones, temperatura 
relacionadas con el control de tanques de almacenamiento para la recepción, alimentación de la 
planta, distribución, preparación de productos, revisión del área y distribución de crudo y 
derivados. 
 
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 y ajustar las válvulas de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados 

para realizar las operaciones de recibo y  alimentación de la planta y las calderas; exportación e 
importación, entregas a ventas y a oleoducto; transferencia, preparación, recirculación, 
almacenaje, obtener muestras y control de niveles y movimientos.  

 
3. Alinear, controlar y distribuir  los distintos productos que traen los barcos a los tanques de 

almacenamiento  y viceversa. 
 
4. Controlar los programas de bombeo de hidrocarburos que se deban ejecutar a los barcos.  

Asimismo, los  programas de  importación y exportación de los diversos derivados del petróleo. 
 
5. Alinear, medir entregar y recibir los hidrocarburos almacenados en los tanques que se utilizan 

para ventas en Refinería y el  oleoducto 
 
6. Llevar a cabo las operaciones de recepción y entrega de productos almacenados en los tanques 

que han sido aprobados por el laboratorio, debidamente alineados, medidos y con los 
marchamados respectivos. 

 
7. Controlar permanentemente el inventario de los tanques (3 veces diarias por turno) que se 

encuentran en su área de trabajo por medio de la indicación automática, medidores manuales u 
otra herramienta disponible, prevista para ese fin. 

 
8. Revisar permanentemente  el buen estado de las válvulas de transferencia de todos los tanques y 

dar mantenimiento a dichos dispositivos 
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9. Realizar todo tipo de transferencia de un tanque a otro, anotar la medida del movimiento al inicio 

y final de cada transferencia en la hoja de control, que faciliten la incorporación de los datos 
requeridos por el SAP y velar porque los tanques no sobrepasen su capacidad  normal.  

 
10. Realizar las mediciones de tanques manualmente para determinar el nivel de agua, sedimentos, 

nivel del producto y temperatura, para compararlo  con  el sistema de medición automática y 
drenajes de tanques,  especialmente en los siguientes casos: Importación de Crudo y sus 
derivados (antes y después); Exportación de Hidrocarburos (antes y después), Inventario, 
recibo y entrega a ventas y  a oleoducto; a los inspectores independientes; Calibración, 
Control y Cisternas. 

 
11. Alinear y controlar los sistemas de agua de servicio y enfriamiento  que se suministran a 

Calderas y la planta. Además, velar que el sistema de calentamiento interno de los tanques 
funcione de acuerdo con el requerimiento del producto.  

 
12. Bloquear, purgar y acondicionar el área  para la reparación de las fugas que se presenten. 
 
13. Extraer rutinariamente  o en caso de emergencia muestras de crudo y de los productos que se 

encuentran almacenados en los tanques y remitir al laboratorio para su análisis, de acuerdo con 
el sistema establecido. 

 
14. Llevar a cabo el control de los tanques de Jet A-1 y Av. gas  siguiendo el procedimiento 

recomendado y el drenaje de los tanques cuando se acumule agua y a petición de superiores y 
anotar en la hoja de control la medida inicial y final. 

 
15. Recircular y  gravitar todo tipo de tanque,  anotar la medida inicial y final de estas operaciones 

en la  hoja de control de movimiento de tanques. 
 
16. Alinear y controlar los envases de hidrógeno y nitrógeno que se utiliza para el arranque y paro de 

unidades de procesamiento  de la planta. Además,  de acoplar, desacoplar y medir la presión de 
los mismos. 

 
17. Abastecer y controlar el nivel de los tanques de consumo para el servicio de hornos, calderas y 

vehículos.   
 
18. Descargar camiones con producto contaminado y almacenar en tanque de slop para su posterior 

reprocesamiento. Asimismo,  de cisternas de soda cáustica, donde debe medir antes y después el 
tanque. 
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19. Revisar y operar el equipo de recolección de hidrocarburos de los separadores de aguas 

oleaginosas  y devolver a la etapa inicial de reprocesamiento a la planta. 
 
20. Tener en custodia activos como radios comunicadores, herramientas  u otros equipos.  
 
21. Llenar la bitácora  de actividades, hojas de control, documentos de entrega y recibo de ventas y 

oleoducto, así como drenado de tanques. 
 
22. Sustituir en caso de ausencia a otros  operadores 1, operadores  de planta y al supervisor de área 

de tanques. 
 
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. Alinear y controlar bombas y motores en caso de incendio o derrames  que se presenten en la 

empresa. Restablecer bombas, motores y compresores eléctricos en caso de emergencia o fallas 
de energía. 

 
25. Inyectar diversos colorantes químicos en los tanques de gasolina. Así como mercaptanos en la 

línea de LPG. Mantener las precauciones necesarias  en ambas operaciones dado el alto riesgo  
para la salud de dichas inyecciones y dosificaciones.  

 
26. Supervisar y dar mantenimiento a bombas, líneas, válvulas y equipos para prevenir incidentes 

u accidentes. Revisar y dar mantenimiento de lubricación a  compresores y motores a su cargo. 
 
27. Llenar permisos de trabajo, en coordinación con los inspectores de Seguridad, revisión del 

área para descartar accidentes e imprevistos que permitan el buen funcionamiento y 
desarrollo de las diferentes actividades programadas. 

 
28. Elaborar  órdenes de trabajo manuales o electrónicas, y mantenerse actualizado en el  

conocimiento de equipo de cómputo y oficina. 
 

29. Calibrar, medir, marchamar y supervisar los tanques de almacenamiento con los operadores 
de mantenimiento e inspectores independientes respectivamente  
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30. Drenar diariamente los tanques  que van  o se reciben de  la planta. Así como los tanques de 
Jet A1 y los que dispone la jefatura. 

 
31. Chequear  y revisar  las bombas del sumidero y  área de manifold marino. 
 
32. Revisar y supervisar diariamente toda el área de tanques, para detectar y prevenir accidentes, 

derrames, u otros imprevistos. 
 
33. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

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

inmediato. 
 
Condiciones específicas 
 
1. Formación académica 

Título de Técnico Medio  
 
2. Experiencia 

De seis meses a un año 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. Se evalúa por la 
responsabilidad en el puesto, equipo y 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. 
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6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto se circunscriben esencialmente a 
compañeros de su misma Unidad Organizacional y su Jefe Inmediato. 

 
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 Operaciones 
 
Áreas de especialización académica 
Mecánica en todas sus especialidades, Mantenimiento Industrial, Electricidad  y Electrónica 
 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, dinamismo, 
relaciones humanas, honradez, iniciativa, cortesía, manejo de equipo de cómputo y de oficina. 
 
Requisitos legales 
Ninguno. 
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