Cargo: Operador Portland B
Operar y controlar los equipos y procedimientos vinculados a la producción programada para su área
en su turno
Colaborar en la coordinación del equipo de trabajo
Operar equipos y realizar procedimientos vinculados al plan de producción de piedra caliza
 Coordinar y monitorear las operaciones realizadas por los Operadores C
 Poner en marcha, modificar las condiciones de operación y/o detener equipos conforme al
cumplimientos de los procedimientos y/o directivas
 Controlar y registrar en planillas datos de campo
 Controlar la toma y retiro de muestras por parte del laboratorio.
 Realizar en campo las operaciones de recepción de insumos y envío de productos
 Realizar y coordinar tareas de mantenimiento menor
 Informar las condiciones operativas de los instrumentos y equipos
 Informar condiciones de emergencia y tomar acciones
 Controlar las variables de operación en el campo y reportar desvíos en las mismas
 Realizar inventario diario y mensual de insumos y productos
 Operar equipo mecánico para el movimiento de materiales
 Verificar condiciones operativas de los instrumentos y equipos
 Operar la maquinaria / herramientas para perforar, mover, cargar material de la cantera y triturar.
 Preparar y ejecutar el ciclo de voladuras y acondicionamiento de materiales
 Realizar la marcación de pozos
Realizar tareas operativas de almacenaje, ensacado y expedición de productos, cumpliendo con el plan
de producción
 Operar los equipos de ensacado y expedición de cemento
 Controlar y registrar en planillas datos de campo
 Informar condiciones de emergencia y tomar acciones correspondientes
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene






Cumplir con las políticas de mantenimiento preventivo
Cumplir con las políticas de priorización de trabajos de mantenimiento
Ejecutar acciones según planes de contingencia
Cumplir con las normas de seguridad e higiene
Cumplir con las normas de medio ambiente

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

Cargo: Operador Portland B

FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Bachillerato completo
Curso correspondiente al nivel B
Experiencia mínima de 2 años como Operador Portland C
Operador PC

HABILIDADES





Foco en la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Colaboración
Compromiso con el aprendizaje
Proactividad

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Turno Portland o al Supervisor Expedición o al Supervisor Cantera
 Funcional: Operador Portland A

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Operador Portland C

