Aprobado por Res. (D) N° 1087/12/2018

Cargo: Supervisor Contratos y Servicios
Coordinar y controlar los servicios de intendencia, mantenimiento edilicio, instalaciones técnicas,
alimentación y vigilancia en función de las necesidades de la Planta Conducir vehículos livianos asignados
a la Planta para los fines que se le indiquen, cumpliendo las normas correspondientes
• Colaborar en la definición de las bases técnicas y económicas de las contrataciones asociadas a
servicios bajo su responsabilidad
• Controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos en materia de prestación de
servicios
• Colaborar en la definición de las bases técnicas y económicas de las compras del área
• Colaborar en la confección de presupuestos cuando corresponda
• Controlar la documentación que presenten las empresas por la prestación de servicios o bienes y
validar aquellas que estén bajo su responsabilidad
• Proponer iniciativas para mejorar los servicios prestados y corregir desvíos
• Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos de protección contra incendio y ejecutar
las acciones necesarias para su mantenimiento predictivo y/o correctivo
• Gestionar la capacitación del personal propio o tercerizado en el manejo de equipos de defensa contra
incendios y procedimientos sobre prevención de siniestros
• Asistir en la coordinación de las tareas administrativas y en la gestión de compras
• Colaborar en la formulación del presupuesto de los servicios bajo su responsabilidad
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
• Administrar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos para los servicios brindados
• Elaborar los planes de contingencia y ejecutar acciones que correspondan en función de dichos planes
• Cumplir y promover las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene del ambiente de
trabajo
• Cumplir y promover las políticas, estándares y procedimientos medioambientales
Gestionar las personas a su cargo
•
•
•
•

Conducir y motivar al equipo a cargo
Gestionar y medir el desempeño de las personas a su cargo
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área, Planta, negocio y de la empresa

Proponer iniciativas
• Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos
• Gestionar la implementación de las mejoras operativas aprobadas

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
•
•
•
•
•

Bachillerato completo, preferentemente estudios terciarios técnicos (UTU o similar)
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Inglés Técnico
Dominio de herramientas informáticas vinculadas a l área
Libreta de conducir profesional

HABILIDADES
•
•
•
•

Conducción de equipos
Desarrollo del talento
Orientación al cliente
Mejora continua

DEPENDENCIA JERARQUICA
•

Reporta al Jefe de Administración de Planta (Minas o Paysandú) o al Jefe Planta Manga

SUPERVISIÓN EJERCIDA

• Administrativo, Técnico Especializado, Técnico Económico Financiera, Operario Seguridad, Vigilancia y
Protección

