Cargo: Técnico Mantenimiento e Ingeniería
Contribuir al análisis y definición, junto con los líderes de cada sector, de las necesidades de realización
de obras nuevas y de mantenimiento, formando parte de equipos de proyecto
Asesorar y proponer nuevas obras
Supervisar y coordinar la realización de las diferentes tareas que componen los trabajos
 Asesorar y formar parte de equipos de trabajo en el desarrollo, evaluación y diseño de los proyectos en
las áreas de ANCAP en que se desempeñan, realizando los cálculos que correspondan a sus
competencias y co-redactando pliegos de condiciones y memorias técnicas, dentro de su especialidad
 Contribuir en la dirección de las obras directas y por contrato, llegando a dirigir obras menores en
función de su magnitud y complejidad
 Sugerir y evaluar los requerimientos de personal calificado a asignar a las obras
 Analizar técnica y económicamente ofertas de compras y contrataciones de servicios, recomendando las
adjudicaciones
 Realizar relevamientos, confeccionar croquis, diagramas, planos, y mantener actualizado el archivo
técnico del área correspondiente
 Coordinar los trabajos a realizar entre las áreas involucradas
 Realizar proyecciones de costos totales de proyectos, equipos, herramientas y repuestos, para su
inclusión en los programas preventivos de compras
 Gestionar la implementación de mejoras técnicas, operativas y de costos, informando, corrigiendo
desvíos y controlando el cumplimiento de los estándares de calidad
 Colaborar con la programación y supervisar trabajos durante las intervenciones y paradas de
mantenimiento
 Verificar el funcionamiento de equipos e instalaciones, elaborar planes de mantenimiento preventivo y
mantener actualizado el módulo de materiales, presupuesto y mantenimiento del Sistema ERP
 Capacitar, instruir y guiar a otros funcionarios
Generar información de valor operando el sistema de información correspondiente





Interpretar y colaborar en la elaboración de especificaciones técnicas y prácticas recomendadas
Procesar y analizar información proveniente de diversas fuentes
Generar conclusiones e inferir tendencias, agregando valor a los datos
Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Informar, controlar y hacer cumplir las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
 Informar, controlar y hacer cumplir las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

Cargo: Técnico Mantenimiento e Ingeniería
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Estudios terciarios técnicos (UTU o similar) con 3 años de experiencia en posiciones similares y cursos
específicos por ANCAP con 200 horas.
 Inglés técnico
 Operador PC, sistemas CAD

HABILIDADES





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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente Mantenimiento o Gerente Ingeniería
 Funcional: Jefe de Mantenimiento Refinería, Jefe de Mantenimiento Externo, Jefe de Programación y
Control, Jefe de Inspección Técnica, Jefe de Ingeniería y Obras

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Técnico Ayudante Mantenimiento e Ingeniería

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

