Cargo: Planificador Mantenimiento Refinería
Efectuar la planificación del Mantenimiento Refinería y del Mantenimiento Externo
 Planificar diariamente los trabajos de mantenimiento según orden de prioridad dentro de su área de
especialidad
 Planificar los insumos necesarios para la realización de los trabajos, de acuerdo con las mejores
prácticas de gestión y coordinar el suministro a talleres en el momento de la ejecución
 Controlar en su competencia que los materiales recibidos correspondan con lo solicitado y cumplan las
especificaciones
 Desarrollar los planes de trabajo de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y los
cronogramas respectivos para la toma de decisiones
 Realizar tareas de recopilación de información y coordinación entre áreas para la planificación de paros
de unidades
 Colaborar con los jefes de taller en la obtención de materiales para los trabajos de emergencia
 Coordinar en campo los trabajos mayores donde se requieren múltiples especialidades
 Colaborar con los Coordinadores de Mantenimiento en la asignación de riesgo y priorización de los
avisos de mantenimiento aportando sus conocimientos técnicos sobre el estado de los equipos y las
posibles reparaciones
 Monitorear diariamente la evolución de los trabajos de su área para determinar su correcta finalización o
detectar desvíos relevantes de planificación/ programación y analizar sus causas
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Contribuir a la confiabilidad y continuidad de las operaciones
 Planificar de acuerdo con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
 Planificar de acuerdo con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continúa de los procesos y reducción de costos
 Colaborar en la evaluación proyectos

Cargo: Planificador Mantenimiento Refinería

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Estudios terciarios técnicos (UTU o similar)
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares de la Gerencia o de 5 años como Oficial
Mantenimiento Refinería A
 Inglés técnico
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe de Planificación y Programación

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 N/A

Res. (D) N° 1393/12/2010 aprueba incorporación al MDO

