Res. (D) N° 313/5/2020

Cargo: Tercer Oficial de Máquinas
Es responsable por el mantenimiento de las máquinas y equipos de la embarcación, cumpliendo las
normas de seguridad y medio ambiente.
Responsable de ejecutar las tareas descriptas en el perfil de su cargo en el SGS de los remolcadores
de ANCAP.










Supervisa las tareas de mantenimiento y las reparaciones que se ejecuten
Controlar el funcionamiento de las máquinas auxiliares y equipos accesorios del buque
Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el plan
Controlar el trabajo asignado al Marinero de Máquinas
Registrar datos del funcionamiento de la maquinaria a su cargo, controlar y asentar registros de acuerdo a
lo establecido en el SGS
Monitorear la calidad del agua de calderas y de refrigeración de motores
Confeccionar el listado y organizar los trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza y conservación de la
sala de máquinas
Controlar los pañoles del buque
Realiza guardias que le sean solicitadas

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






Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de mantenimiento preventivo
Cumplir con las políticas de priorización de trabajos de mantenimiento
Ejecutar acciones según planes de contingencia
Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad marítima y fluvial
Cumplir con 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: Tercer Oficial de Máquinas
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Patente expedida por la Dirección Registral y de Marina Mercante
 Cursos exigidos por la Autoridad Marítima
 Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares

HABILIDADES





Foco en la Seguridad, Higiene y cuidado del medio ambiente
Colaboración
Capacidad de poner en práctica el conocimiento
Compromiso con el aprendizaje

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Patrón Remolcadores

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Engrasador

