Cargo: Supervisor Mantenimiento Refinería
Organizar, distribuir y dirigir la realización de los trabajos de reparación y modificación en campo o en taller
 Supervisar y revisar las reparaciones realizadas por personal propio o personal tercerizado
 Coordinar los trabajos a realizar entre las áreas involucradas
 Plantear las necesidades de compra de equipos, herramientas y repuestos, para asegurar su
disponibilidad en la ejecución de las tareas del área
 Participar en los procesos de análisis de fallas y de aumento de la confiabilidad
 Gestionar la implementación de las mejoras operativas aprobadas
 Comunicar el plan de detalle a su superior y a los oficiales
 Monitorear el cumplimiento del plan de detalle de mantenimiento e informar y corregir desvíos
 Colaborar en la planificación, previsión de repuestos y la programación de paros
 Controlar el cumplimiento de los estándares de calidad
 Mantener actualizado el módulo mantenimiento del Sistema ERP
 Colaborar en la gestión de contrataciones
Contribuir con la excelencia operativa y estructural en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Contribuir a la confiabilidad y continuidad de las operaciones
 Cumplir y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
 Cumplir y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Gestionar las personas a su cargo
 Conducir y motivar al equipo a cargo
 Gestionar y medir el desempeño
 Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

Cargo: Supervisor Mantenimiento Refinería

FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Estudios terciarios técnicos (UTU o similar)
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Inglés técnico
Operador PC

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 correspondiente dentro de la Gerencia Mantenimiento

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Oficial del área asignada

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

