IMPORTANTE OPORTUNIDAD
PROFESIONAL EN EL SECTOR
OIL & GAS.
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SUPERVISOR ACC DE
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
- Aprobar los planes de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Construcción, presentados por las contratistas que
ejecutarán la construcción de las facilidades de superficie.
- Revisar los planes de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Construcción de esfuerzo propios para la
construcción de las facilidades de superficie.
- Supervisar que los trabajos sean realizados cumpliendo las normas, códigos, especificaciones y procedimientos
correctos, con la finalidad de que se construyan instalaciones bajo nuestros estándares de calidad.
- Controlar el plan
3de inspección de ensayos, necesarios para el correcto aseguramiento de la calidad en las distintas
etapas de la construcción de facilidades de superficie.
- Verificar la disponibilidad, funcionamiento y certificación de los equipos de medición y prueba utilizados en las
diferentes etapas de la construcción para el aseguramiento y control la calidad.
- Aprobar los documentación de calidad, con su respectiva trazabilidad de cada proyecto de construcción, para el
correcto aseguramiento y control de la calidad de los mismos, a efectos de que se consolide el Dossier de Calidad del
proyecto en la disciplina electricidad / instrumentación.
- Aprobar los planos como construido entregado por la contratista, una vez finalizada la construcción.
- Auditar el sistema de gestión de la calidad del departamento de construcción y de las contratistas.
PERFIL DEL CARGO:
Titulo: Ingeniero.
Experiencia: ocho (08) años en las especialidades de mecánica, electricidad o civil, y con experiencia mínima de cinco
(05) años liderizando departamentos de control de calidad de obras de construcción en general
Conocimientos: sistemas de gestión de la calidad, normas Pdvsa e internacionales, normas técnicas que rigen la
especialidad, normas de higiene y seguridad nacionales e internacionales: PDVSA, COVENIN, ASME, UBC, ASTM,
ISO, API, NEMA, OSHA, etc, con sensibilidad social y ambiental.
* Preferiblemente con dominio intermedio del idioma inglés. *
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