Cargo: Inspector Técnico
Realizar las inspecciones técnicas en unidades de proceso, instalaciones y equipos, aplicando las políticas y
procedimientos vigentes
▪ Inspeccionar y probar todos los accesorios, materiales, unidades de proceso, instalaciones y equipos,
cumpliendo procedimientos y normas de calidad, de inspección y de ensayo, desde su fabricación y
durante toda su vida útil
▪ Investigar eventuales procesos de falla a efectos de proponer mejoras / modificaciones en los equipos
▪ Elaborar el historial de cada equipo, colaborar con la determinación de la frecuencia de las futuras
inspecciones, proponer el eventual retiro de servicio de equipos para su reparación, o la eventual
sustitución
▪ Inspeccionar y auditar, en función de normas, códigos y especificaciones homologadas, la calidad de las
reparaciones de mantenimiento y obras nuevas
▪ Realizar ensayos no destructivos y destructivos, calificación y certificación mediante
▪ Administrar riesgos personales y sociales en la manipulación de radiaciones ionizantes de alta energía e
intensidad
▪ Controlar y auditar inspecciones contratadas a terceros, verificando que se realicen según norma
▪ Calificar procedimientos de soldadura y calificar soldadores
▪ Informar sobre eventuales condiciones de riesgo detectadas durante la inspección de equipos, que
permitan evitar emergencias operativas y/o medioambientales, en cumplimiento con las políticas de
seguridad y prevención
▪ Participar en las emergencias operativas, roturas o fallas de equipos
▪ Realizar análisis de datos y brindar información que permita aumentar la confiabilidad, la disponibilidad
operativa y mejorar la eficiencia

Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
▪ Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
▪ Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Proponer iniciativas
▪ Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

* Modificado por Res. (D) N° 373/5/2018

Cargo: Inspector Técnico

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Estudios técnicos terciarios afines con el área (UTU o similar), dos certificaciones nivel I y una nivel II en
diferentes métodos de ensayos no destructivos y soldadura, tener aprobados los cursos de Inspector
Técnico de dos tipos de equipos, conocimientos básicos sobre todos los tipos de equipos de la empresa
(calderas, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, cañerías, etc.) y generales sobre procesos
de refinación
▪ * Experiencia mínima de 5 años como Técnico Ayudante Mantenimiento e Ingeniería o Técnico
Mantenimiento e Ingeniería en Inspección Técnica u Operador Refinación B con experiencia no menor a 3
paradas de planta en Inspección Técnica
▪ Conocimientos básicos de inglés
▪ Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Foco en la
Desarrollo
Foco en la
Foco en la

Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
de Relaciones Interpersonales
relación cliente proveedor
innovación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Jefe de Inspección Técnica
▪ Funcional: Jefe de Servicios Inspección Técnica

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Funcional: Técnico Ayudante Mantenimiento e Ingeniería y personal eventualmente asignado en dichas
funciones

