Cargo: Encargado Zona Litoral
Garantizar la disponibilidad y máxima eficiencia de los gasoductos y plantas a su cargo
▪ Supervisar la operación de los gasoductos y las estaciones de regulación y medición a su cargo
▪ Realizar, coordinar y controlar las tareas de mantenimiento con recursos propios y a través de contratos
de mantenimiento y asistencia técnica con terceros
▪ Asegurar la sustentabilidad de las operaciones y activos a su cargo
▪ Liderar la ejecución de los planes de contingencia ante situaciones de emergencia
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
▪ Monitorear y gestionar el desempeño operacional de los activos y procesos a su cargo
▪ Ejecutar acciones según planes de contingencia
▪ Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e
higiene
▪ Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo
▪
▪
▪
▪

Desarrollar, liderar y motivar al equipo a su cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora para los activos y operaciones bajo
su responsabilidad
▪
▪
▪
▪

Proponer, monitorear y gestionar en su competencia iniciativas y estrategias de mejora.
Colaborar en la evaluación de proyectos
Colaborar en la formulación del presupuesto del área a su cargo
Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Encargado Zona Litoral

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪
▪
▪
▪

Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería (o los equivalentes que la empresa defina)
Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares
Inglés técnico
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Conducción de equipos
Desarrollo del talento
Orientación al cliente
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Jefe Operaciones y Mantenimiento

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Operador Gas Natural

