Cargo: Supervisor Planta La Tablada

Asegurar la máxima eficiencia de las operaciones de Planta La Tablada
 Asumir la responsabilidad máxima de la Planta en ausencia de su superior
 Supervisar las operaciones de carga y descarga de camiones, de recepción de combustibles y de
trasiego de productos
 Supervisar la realización de mediciones de bodegas, tanques y esferas
 Coordinar las maniobras de habilitación de líneas y la operación de los equipos de bombeo
 Supervisar las operaciones de mezcla de gases licuados de petróleo
 Supervisar los trabajos de reparación, mantenimiento y limpieza
 Informar a su superior sobre las necesidades de reparación y mantenimiento en equipos e instalaciones,
que requieran la intervención de personal técnico especializado
Coordinar y organizar las tareas de administración y soporte de Planta La Tablada
 Supervisar y controlar las tareas administrativas vinculadas a la recepción, autorización y
procesamiento de pedidos; al movimiento y existencias de productos y la administración del personal
 Verificar que la documentación de carga se corresponda con el contenido de las bodegas de los
camiones contra lectura de medidores
 Controlar la correcta emisión de documentos que respalden los distintos procesos administrativos;
otorgar autorizaciones
 Controlar e informar el rendimiento de los recursos asignados y los gastos de operación de su área
 Gestionar y controlar contrataciones directas de su responsabilidad
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 continúa de los procesos y reducción de costos

Cargo: Supervisor Planta La Tablada

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Estudios terciarios técnicos (UTU o similar)
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
 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 Planta La Tablada

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Operador Logística A, Operador Logística B, Oficial Taller A, Oficial Taller B, Peón Mantenimiento, Técnico
Especializado, Administrativo

