Cargo: Operador Gas Natural
Operar, mantener y controlar el funcionamiento de los equipos e instalaciones asignados
▪ Controlar caudal, presión y temperatura en los instrumentos de los gasoductos que se le asignen y en
cada una de las plantas de reducción y medición de entrega a clientes y realizar los registros
correspondientes
▪ Realizar las operaciones relacionadas con la odorización del gas natural en la planta de odorización
▪ Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, instrumentos e instalaciones del
gasoducto y de las plantas de reducción, medición y de la planta de odorización
▪ Medir potenciales para la protección anticorrosiva de la cañería
▪ Leer e interpretar catálogos técnicos, planos, diagramas de cañerías e instrumentos y diagramas
eléctricos para detectar y corregir errores y omisiones
▪ Realizar reparaciones menores en los equipos de su responsabilidad
▪ Solicitar reparaciones mayores
▪ Verificar condiciones operativas de los instrumentos y equipos, detectar fallas, informar las condiciones
y coordinar su mantenimiento
▪ Controlar y optimizar las variables de operación, usando sistemas computacionales o manuales,
manteniendo las condiciones de seguridad; reportar desviaciones en las condiciones de operación del
proceso
▪ Tomar muestras para realizar ajustes en las variables de operación
▪ Informar condiciones de emergencia y sugerir soluciones
Contribuir a la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene en los grupos de
operaciones / procesos
▪
▪
▪
▪

Ejecutar acciones según planes de contingencia
Cumplir con las políticas de priorización de trabajos de mantenimiento
Cumplir las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
Cumplir las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente

Proponer iniciativas
▪ Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

Cargo: Operador Gas Natural

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪
▪
▪
▪

* Modificado por Res. (D) N° 1008/8/2011

Bachillerato tecnológico en Electromecánica o Electroelectrónica
Certificado habilitante para operación y mantenimiento de plantas de gas natural
Operador PC
Libreta de conducir *

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Coordinación y colaboración
Proactividad
Foco en la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Capacidad de poner en práctica el conocimiento

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Supervisor Zona del Litoral

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ N/A

