Cargo: Capitán de Buque Tanque

Asegurar la disponibilidad, operación y máxima eficiencia de los activos a su cargo
Operar las maniobras de carga y descarga de productos
 Garantizar la disponibilidad operativa de los activos a su cargo
 Tomar las decisiones operativas y de gestión que promuevan la maximización del valor de los activos a
su cargo, asegurando la sustentabilidad de las operaciones en el largo plazo
 Tomar decisiones operativas relativas a la navegación, amarre, carga y descarga de combustibles en
terminales de carga y descarga
 Supervisar el mantenimiento y la gestión de los inventarios de todos los bienes a su cargo
 Ejecutar aspectos administrativos relacionados con la logística marítima y con las autoridades navales
competentes
 Optimizar los costos de operación de los activos a su cargo
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
 Monitorear y minimizar las diferencias de inventario y mermas producidas en la operación
 Colaborar en el mantenimiento y actualización de las habilitaciones nacionales e internacionales
pertinentes, tanto de los activos como del personal
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Monitorear y gestionar el desempeño operacional de los activos y procesos a su cargo y el
mantenimiento de los activos
 Liderar la elaboración de planes de contingencia para su área
 Ejecutar acciones según planes de contingencia
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de mantenimiento
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e
higiene, marítima y fluvial
 Informar y controlar el cumplimiento de políticas , estándares y procedimientos de medio ambiente
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo





Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora para los activos y operaciones
bajo su responsabilidad





Proponer, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas y estrategias
Colaborar en la evaluación de proyectos
Formular el presupuesto del área
Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Capitán de Buque Tanque

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
Modificado por Res. (D) N° 596/7/2010
 Capitán de la Marina Mercante con formación STCW95 II/2
 Cursos exigidos por la Autoridad Marítima
 Habilitación de la Prefectura Nacional Naval y patente expedida por la Dirección Registral y de Marina
Mercante
 Experiencia mínima de 5 años de navegación como Capitán de buque tanque

HABILIDADES





Liderazgo
Orientación al cliente
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Operaciones Marítimas

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 N/A

