Cargo: Supervisor Operaciones Muelle La Teja

Asegurar en su turno las operaciones de carga y descarga de productos en el muelle de La Teja, dirigiendo las
operaciones
de amarre y desamarre de buques tanque
 Coordinar con las áreas que participan en los procedimientos de carga y descarga de productos en

el muelle de La Teja, los detalles de las operaciones previstas para su turno
 Coordinar con las áreas que corresponda, el apoyo logístico, de seguridad ambiental y de

prevención de incendios necesario, en función de las operaciones a realizar
 Fijar la posición del buque durante la maniobra de atraque
 Supervisar al personal a su cargo en las maniobras de amarre, desamarre, conexión y

desconexión de manguerotes
 Verificar que en el transcurso de las operaciones se mantengan las condiciones de seguridad de





los buques y que estén cubiertos todos los puestos de control
Disponer la interrupción de las operaciones cuando se constaten situaciones de riesgo
Garantizar el buen estado de las instalaciones del muelle y de los manguerotes
Coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento
Controlar el estado del espejo de agua y adoptar en caso de derrames, las medidas necesarias
para su contención y recuperación

Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene





Contribuir a la confiabilidad y continuidad de las operaciones
Ejecutar acciones según planes de contingencia
Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
Cumplir con 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 Operaciones Muelle La Teja

FORMACIÓN, EXPERIENCIA






Bachillerato completo
Curso para Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
Operador PC
Conocimientos intermedios de idioma inglés

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 Operaciones Marítimas

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Operario Muelle La Teja A, Operario Muelle La Teja B



Modificado por Res. (D) N° 1190/9/2013

