Res. (D) N° 906/10/2018
Cargo: Coordinador Mantenimiento Portland
Determinar las prioridades (matriz de riesgo) de las solicitudes de mantenimiento de
Operaciones.
Colaborar en la planificación y programación de los trabajos de mantenimiento.
Optimizar en forma conjunta con los Jefes Operaciones, Mantenimiento, y Talleres, la
disponibilidad y confiabilidad de los activos de planta

















Analizar las solicitudes de mantenimiento que surgen desde Operaciones, poniendo foco en las
referidas a asuntos de confiabilidad, paradas de planta, mantenimiento rutinario.
Clasificar y determinar qué solicitudes deben ser resueltas por personal del Área Operaciones, así
como por mecánicos y electricistas de turno.
Controlar, monitorear y planificar las tareas de mantenimiento preventivo que corresponde
realizar por al área Operaciones.
Aportar información para la planificación de intervenciones de mantenimiento, verificando en sitio
características y detalles de los pedidos, en los casos que así corresponda.
Establecer las prioridades de las solicitudes de mantenimiento cursadas y en lista de espera,
aplicando la matriz de riesgo vigente, en coordinación con el área encargada de la planificación
del mantenimiento, en base a las directivas o procedimientos establecidos.
Coordinar entre las áreas involucradas, monitorear y evaluar los servicios de mantenimiento al
Área Operaciones
Monitorear y evaluar el cumplimiento del plan de trabajos de mantenimiento, informar y
coordinar desvíos a otras áreas
Alterar el cronograma de ejecución de trabajos, ante un evento que ponga en riesgo la
continuidad de la operación con seguridad, comunicando/coordinando dicha desviación del
programa
Recibir, controlar y evaluar los trabajos finalizados, conjuntamente con personal del área verificar
que el estado del equipo y su entorno permite su puesta en servicio
Colaborar en la revisión de resultados y tendencias de los indicadores de desempeño de las áreas
de
Operaciones y de Mantenimiento
Operar el sistema de información de Mantenimiento y colaborar en el mantenimiento y desarrollo
del mismo
Coordinar trabajos de mantenimiento realizados por el personal de Operaciones en apoyo a
Mantenimiento
Mantener los registros adecuados de disponibilidad y confiabilidad de los equipos y secciones de
proceso.

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene

Informar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de mantenimiento

Monitorear el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad

Monitorear el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Proponer iniciativas

Proponer, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas tendientes a la mejora continua
de los procesos y reducción de costos

Cargo: Coordinador Mantenimiento Portland
FORMACION





Bachillerato Tecnológico completo en Mecánica, Electricidad o Electrónica, preferentemente con
estudios terciarios técnicos en las mismas opciones (UTU o similar)
Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
Conocimientos intermedios de inglés técnico
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Foco en la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Proactividad
Foco en el cliente
Desarrollo de Relaciones Interpersonales

Dependencia jerárquica


Reporta al Jefe de Operaciones

Supervisión ejercida


N/A

