Oportunidad Laboral

LIDER DE PERFORACION
Ubicación: Choluteca, Honduras
Tipo de contrato: asalariado, tiempo completo
Supervisor: Gerente de País, LWI Honduras

PROPOSITO DEL PUESTO
En coordinación con el Gerente de País, el Ingeniero de Agua y Saneamiento y/o el Técnico de Agua y
saneamiento, el Líder de Perforación estará directamente involucrado en la perforación de pozos dentro de las
comunidades e instituciones comunitarias con el objetivo final de obtener agua potable para uso comunitario.

TAREAS CLAVE Y RESPONSABILIDADES
•
•
•
•

•
•
•

•

Garantizar el transporte seguro del equipo de perforación hacia y desde el lugar de trabajo, lo que
implicará conducir el camión de plataforma hacia y desde los puntos de operación.
Realizar sesiones informativas de seguridad sobre el equipo de perforación, las herramientas y el
personal, diariamente antes de comenzar las operaciones de perforación
Realizar controles regulares del equipo de perforación, vehículos y durante las operaciones de
perforación, para un rendimiento óptimo.
Operar el equipo durante la perforación, cubierta de perforación, desarrollo, prueba de rendimiento
y procesos de la limpieza. Seleccionar y fijar las brocas y las barras, regular la velocidad rotatoria de
la presión de aire y la presión hacia abajo según el tipo de formación de roca que es perforada.
Limpiar y enjuagar los pozos durante el desarrollo.
Gestionar el equipo de perforación asegurando que adquieran conocimientos y habilidades en la
perforación
Mantener un inventario preciso de suministros y equipos de perforación
Perforar pozos en lugares que hayan sido seleccionados de acuerdo con los procedimientos del
manual de campo de LWI y adoptar los estándares de calidad de LWI para la construcción y diseño
del pozo.
Enviar informes de perforación a tiempo

EDUCACION MINIMA / EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado o diploma en cualquier disciplina relacionada con el agua, ingeniería civil y saneamiento,
hidrología o equivalente
Nivel intermedio-avanzado de inglés es indispensable
4 o más años en la perforación en condiciones similares
Conocimiento sobre todas las operaciones de agua, requisitos, factores de riesgo y medidas de seguridad
involucradas en las operaciones
Capacidad para instalar, probar, mantener y reparar bombas de pozos de agua y sistemas de tuberías
Familiarizado con los sistemas de agua comunitarios
Excelentes capacidades para la resolución de problemas
Capacidad comprobada para supervisar y entrenar a otros
Conocimiento para mantener la plataforma en óptimas condiciones
Conocimiento de soldadura, hidráulica y electricidad
Licencia de conducir es esencial para manejo de vehículos pesados

Enviar sus aplicaciones antes del 10 de diciembre a sayestas@water.cc indicando en su correo: Líder en
Perforación
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