
✓ Movilizar y desmovilizar personal, equipos, herramientas, accesorios y materiales desde la 
base hasta el área de destino de acuerdo con estándares de seguridad y procedimientos 
organizacionales.

✓ Corroborar permisos especiales y requisitos operacionales de cumplimiento de acuerdo con 
políticas gubernamentales y lineamientos organizacionales..

✓ Coordinar la logística de operaciones y tareas diarias del personal de prospección y 
adquisición de información geofísica y geológica propuestas teniendo en cuenta plan de 
exploración aprobado, normatividad vigente, procedimientos técnicos y estándares HSEQ.

✓ Verificar la ubicación de líneas y el posicionamiento de la unidad de adquisición de datos 
geofísicos, de acuerdo con coordenadas de instalación establecidas en el plan de 
exploración aprobado.

✓ Elaborar reporte operacional de la ejecución de la adquisición de información geofísica y 
muestreo geológico del área seleccionada de acuerdo con procedimientos técnicos y planes 
aprobados.

✓ Llevar a cabo actividades profesionales, propias de su competencia, de acuerdo con 
requerimientos establecidos y según procedimientos técnicos.

✓ Fomentar prácticas seguras y saludables en el ambiente de trabajo teniendo en cuenta 
normativa vigente y políticas organizacionales.

✓ Apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos del proceso de prospección, 
exploración y desarrollo de hidrocarburos teniendo en cuenta políticas organizacionales, 
procedimiento técnicos establecidos, estándares HSEQ y QA/QC.

✓ Apoyar la elaboración de la matriz de riesgos asociados a los procesos de prospección, 
exploración y desarrollo de yacimientos teniendo en cuenta estándares HSEQ y QA/QC, 
políticas organizacionales y procedimientos técnicos.

Supervisar y controlar la ejecución de 
actividades de prospección, exploración 
y desarrollo de yacimientos de petróleo 
y gas, teniendo en cuenta parámetros 

de aseguramiento técnico, 
normatividad vigente, estándares HSEQ 

y QA/QC, con el fin de asegurar  la 
calidad y optimización de los procesos 

Onshore y Offshore.

Supervisión de 
exploración y 
desarrollo de 
yacimientos

Título que otorga:
Tecnólogo o técnico profesional 

en control de procesos de 
exploración y desarrollo de 

yacimientos
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