
 
Posición: Especialista de Aviación 
Compañía: Sol Puerto Rico Limited 
País: Puerto Rico 
Reporta a: Supervisor de turno 
Subordinados N/A 
Objetivo de la 
Posición: 

El Especialista de aviación estará a cargo del reabastecimiento de combustible de 
las aeronaves utilizando los servicios disponibles incluyendo los “refuellers” y los 
hidrantes disponibles en el terminal. Asimismo, se encargará de mantener el equipo 
rodante y fijo evitando cualquier daño durante las operaciones y realizando una serie 
de pruebas y verificaciones para asegurar el funcionamiento correcto de los equipos. 

Responsabilidades 
Principales: 

Las actividades incluyen, pero no se limitan a: 
 Respetar las reglas y las políticas de la empresa (Reglas de Oro, uso 

correcto del uniforme, EPP, ID’s, etc.) 
 Participar activamente en iniciativas de seguridad (charlas de 

seguridad reuniones, iniciativas, plan de seguridad, informes cuasi-
incidentes, etc.) 

 Controles diarios y semanales de equipos fijos y vehículos según 
procedimientos. 

 Preparación de los equipos de reabastecimiento, el boleto de 
entrega y todos los equipos y accesorios para la entrega y el control 
de calidad durante las operaciones. 

 Conducir ida y vuelta los vehículos de reabastecimiento desde el 
depósito hasta la rampa y la entrega de los aviones de acuerdo con 
las instrucciones. 

 Recepción y carga de camiones tanques. 
 Alinear los tanques diariamente al sistema de hidrantes y monitorear 

el nivel de inventario. 
 Realizar diariamente el control de calidad de los productos de 

aviación y el drenaje de los tanques. Así como también registrar los 
resultados especialmente en ausencia del responsable del control de 
calidad. 

 Asistir a los conductores a acceder o salir del terminal si es necesario 
y ayudar a los conductores en la carga / descarga del camión 
tanque si es necesario. 

 Conducción de medidas diarias del tanque en periodos de diez días 
e inventario de final de mes y las transferencias de productos. 

 Asistir en la operación de recibo vía tuberías, medición de tanques, 
muestreo y prueba abreviada antes de descargar y ejecutar API 
durante. 

 Realizar inspecciones y limpieza de pits. 
 
 



Requerimientos 
Principales: 

 Trabajar en turnos ya que el depósito opera 24/7, 365 días al año y 
cambio de turno en forma regular. 

 En contacto permanente con el Superintendente de Aviación, “Deputy 
Manager” y el Supervisor de turno y todo el personal involucrado en las 
operaciones / actividades del aeropuerto (PRPA, clientes, etc…) 

 
Las demandas físicas aquí descritas son representativas de aquellas que un 
empleado debe cumplir para desempeñar con éxito las funciones 
esenciales de este trabajo. 

 Durante el desempeño de las funciones de este trabajo, a menudo 
se requiere que el empleado hable y escuche. 

 A veces se requiere que el empleado se pare, camine, se siente, 
suba tanques y edificios de hasta 50 pies de altura, use las manos 
para tocar, manejar o sentir objetos, herramientas o controles. Y 
alcance con las manos y los brazos. 

 Las habilidades visuales específicas requeridas por este trabajo 
incluyen visión cercana, visión distante y visión periférica, deben 
identificar diferentes colores. 

 El empleado(a) debe levantar y/o mover ocasionalmente hasta 25 
libras. 

Las tareas que requieren estas demandas físicas son durante la alineación 
de la tubería, el manejo de la válvula, la identificación del producto, el 
reconocimiento de peligros., etc… 
 

Comportamientos 
y Valores BOLD 

 Ser un embajador y partidario de nuestro comportamiento y valores de 
liderazgo “BOLD”. 

 
 Cuando somos “BOLD”, creamos un entorno de trabajo en el que 

podemos prosperar y sobresalir a través de la mejora continua, ya sea 
que seamos un contribuyente individual, un gerente, un director o el 
equipo de liderazgo senior. 

Otros Requisitos:  Diploma de secundaria o GED. 
 Habilidades matemáticas (sumar, restar, dividir y multiplicar en todas las 

unidades de medida) 
 Buena comunicación oral y escrita, capacidad para redactar informes. 
 Bilingüe (fluido en inglés y español) 
 Capacidad para aplicar la comprensión del sentido común para llevar a 

cabo las instrucciones proporcionadas en forma escrita, oral o diagrama. 
 Permiso de conducir válido (sin aprobación) 
 Experiencia previa en reabastecimiento de aviones (una ventaja) 
 Experiencia previa en la industria del petróleo (una ventaja) 
 Buenas habilidades interpersonales. 
 Mínimo de 2 años de experiencia como conductor. 
 Disponibilidad y rigor. 
 Buena presentación debido a los contactos directos y frecuentes con los 

clientes. 
 Conceptos básicos de las computadoras. 



Procedimientos 
para Aplicar: 

 Las solicitudes deben enviarse completando el Formulario de solicitud de 
empleo de Sol disponible en el sitio web de Sol en 
www.solpetroleum.com y enviarse por correo electrónico a 
careers@solpetroleum.com.  

 La fecha límite para las solicitudes es el martes, 25 de enero de 2022 
 Asunto: Especialista de Aviacion 
 Los solicitantes deben completar toda la información solicitada para ser 

considerados.  
 Se solicitarán copias certificadas de los diplomas o certificaciones 

pertinentes para las solicitudes que se estén considerando. Solo se 
considerarán las aplicaciones que cumplan con los requisitos mínimos.  

 


