Cargo: Operador Refinación A
Coordinar, ejecutar y controlar las operaciones y procedimientos vinculados a la producción programada para su
área/turno
Colaborar en la coordinación del equipo de trabajo
 Controlar, operar y optimizar las unidades del área asignada a través del Panel de Control (TDC)
ajustando los parámetros de la Operación y reportando desvíos
 Poner en marcha, modificar las condiciones de operación y detener equipos en cumplimiento de los
procedimientos establecidos de operación
 Interpretar y comparar resultados de Laboratorio efectuando las correcciones correspondientes en las
variables del proceso
 Realizar los reportes diarios programados en el TDC y del turno en lo relativo a su operación
 Supervisar la realización del inventario semanal de suministros y solicitar las reposiciones necesarias
 Informar condiciones de emergencia y accionar conforme a las políticas internas
 Verificar e informar las condiciones operativas de los instrumentos y equipos
 Coordinar las operaciones de recepción y envío de productos
 Coordinar y monitorear las operaciones realizadas por los Operadores B y C
 Colaborar en la formulación y ejecución de todos los procedimientos de aplicación en su área
Contribuir a la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene






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

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Bachillerato biológico, científico o tecnológico, preferentemente con estudios terciarios técnicos (UTU o
similar)
 Curso de sistema de control distribuido
 Experiencia mínima de 6 años en posiciones similares y 2 años como B2 (ver cuando se defina la carrera)
 Inglés técnico
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Conducción de equipos
Desarrollo del talento
Orientación al cliente
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Turno de Refinación

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Operador Refinación B, Operador Refinación C

