COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO

ANEXO 7 OPERADOR DE CAMPO
ESTUDIOS:

Licenciatura, Técnico Medio o Superior con Experiencia Certificada

FORMACION:

Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, Instrumentación, Licenciatura en Electricidad, Mecánica o
Electromecánica

EXPERIENCIA:

Experiencia General de 5 años o 5 proyectos de operación de plantas industriales.
Experiencia Específica de 2 años o 2 proyectos de operación de plantas de Generación Eléctrica y/o
Turbomaquinaria

PERFIL:

Conocimiento en montaje de equipos eléctrico (motores, transformadores, generadores, equipos de
patio de subestaciones) bajo normas del sector Petrolero o de Energia.
Habilidades en el manejo herramientas manuales y eléctricas.
Habilidades y conocimientos del manejo de instrumentos de medición eléctrica.
Interpretacion de diagramas eléctricos de control, protección, automatizacion y diagramas de tuberías e
intrumentación unifilares.
Experiencia en mantenimiento a motores electricos.
Experiencia en mantenimiento de cables de potencia y motores eléctricos.
Experiencia en mantenimiento a sistemas de control DC y AC.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

1. EPP - Elementos de protección personal
Cada trabajador deberá portar su EPP y ropa básica (Casco de seguridad, camisa jean 100% algodón, pantalón jean 100 %
algodón o en su defecto overol 100% algodón, botines dieléctricos, protectores auditivos, gafas de seguridad, epp de
bioseguridad (barbijos).

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Cada personal deberá cumplir con los requisitos de seguridad descritos dentro la presente solicitud, debe encontrarse con su
registro de bioseguridad, pruebas COVID-19, vacunación al día y contar con los seguros de vida y seguro contra accidentes
vigentes a la fecha de ingreso y durante la ejecución del servicio.
SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
Cada personal deberá cumplir con los requisitos de seguridad descritos dentro la presente solicitud, debe contar con un
seguro de vida por un monto de USD.- 10.000,00 (Diez Mil 00/100 Dólares americanos) y un seguro contra accidentes
personlaes por un monto de de USD.- 10.000,00 (Diez Mil 00/100 Dólares americanos).
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