OPORTUNIDAD LABORAL

Vacante: Ingeniero de Confiabilidad – Especialista Meridium
Área laboral: Petróleo y Gas – Oil & Gas.
País: Venezuela.
Ciudad: Barcelona, Estado Anzoátegui.
PERFIL PROFESIONAL
Título: Ingeniería o carreras afines.
Experiencia: 3 años en la industria Petrolera.
FUNCIONES EN EL CARGO
-

-

-

-

-

Facilitar, ejecutar y ofrecer acompañamiento en la aplicación de metodologías y técnicas
de confiabilidad o actualizar estudios basados en ellas, tales como: Análisis de Criticidad
(AC), Análisis de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad (RAM), Análisis Causa-Raíz
(ACR) para determinar los factores que han generado fallas recurrentes y de alto impacto
a la seguridad, ambiente y producción, Análisis de modos y efectos de fallas (AMEF) y
Mantenimiento centrado en la confiabilidad (MCC) para determinar o revisar las
estrategias de mantenimiento preventivo, predictivo o detectivo, inspección, monitoreo
operacional y/o mejoras de diseño de equipos o sistemas, Optimización costo riesgo
(OCR) para optimizar las frecuencias de inspección y mantenimiento de los planes
previamente elaborados por MCC o IBR, según corresponda, así como para optimizar
niveles de inventario o “stock” de repuestos, Análisis del costo de ciclo de vida (ACCV)
para evaluar la factibilidad económica de propuestas de mejoras de diseño. De tal forma
de dar calidad del dato a las recomendaciones técnicas que emiten los especialistas en
MERIDIUM.
Detectar oportunidades de mejoras en equipos, sistemas y procesos, mediante la
generación de reportes de confiabilidad que poseen indicadores que midan el
desempeño de los sistemas y equipos, tales como tiempos promedio entre fallas (TPEF),
tiempos promedio para reparar (TPPR), equipos malos actores (alta recurrencia de falla y
elevado impacto global a la seguridad, higiene, ambiente, producción y mantenimiento),
disponibilidad de unidades y del Mejorador, factor de servicio y utilización, según normas
de la empresa y buenas prácticas internacionales entre otros y que estos indicadores
sean dinámicos y cargados en MERIDIUM.
Revisión de los Historiales de trabajo (Work History) en MERIDIUM a fin de detectar
problemas y resolverlos, logrando confiabilidad de la data, ofrecer talleres mediante la
filosofía de aprender haciendo de: General Inspection, Full Inspection, General Fidding,
Meridium General Recomendation y Work History.
Ofrecer adiestramientos a usuarios en los distintos módulos de MERIDIUM como: ACR,
HAZOP, SISSIL, APM entre otros.
Asesorar a los especialistas de las distintas disciplinas en el uso de proceso de trabajo
correspondiente para lograr la carga de los planes de inspección en MERIDIUM.
Revisión del funcionamiento del APM FOUNDATION, específicamente la conexión SAPMERIDIUM, a fin de detectar posibles mejoras.
Asesorar al equipo de AIT como al de Ingeniería (Proyectos Menores) en el registro de los
MOC en MERIDIUM, apoyar a estos equipos en la definición de estrategias para la futura
implementación de los MOC (Manejos del Cambio) en MERIDIUM.
Asesorar y trabajar de forma coordinada y conjunta con el Departamento de ingeniería
de Confiabilidad para lograr transferencia de conocimientos y formación.

COMPETENCIAS
-

Capacidad para trabajar en grupo, liderazgo, manejo de personal.

-

Buena relación interpersonal y atención al público.

-

Disposición y habilidad para dar solución a una situación determinada.

-

Organización y planificación de actividades.

-

Contar con valores que sobresalgan, tal y como: la puntualidad, responsabilidad, el
compromiso, entre otros.

-

Motivación al logro de los objetivos.

-

Sentido de pertenencia, dentro de la organización.

-

Innovación y creatividad.

-

Capacidad para trabajar bajo presión.

-

Buena presencia y ética profesional.

HABILIDADES
- Manejo intermedio de Microsoft Word, Excel y clientes de correo (Outlook), entre otros.
- Dominio intermedio o avanzado del idioma inglés.
- Uso impecable del idioma español, tanto escrito como oral, ortografía, gramática y sintaxis.
- Buena presencia.
- Dominio de software administrativo.
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