Modificado por Res (D) N° 662/6/2017

Cargo: Gerente Operaciones Portland
Asegurar la disponibilidad operativa y confiabilidad de los activos del negocio cemento portland,
maximizando la eficiencia de las plantas
Maximizar la eficiencia de las canteras del negocio cemento portland
Liderar la planificación y producción de productos y subproductos del negocio cemento portland
Requerir, con la debida antelación y diligencia, las materias primas necesarias para asegurar la
producción de productos y subproductos del negocio cemento portland
Asegurar la calidad de los productos y subproductos del negocio cemento portland, cumpliendo con
los estándares y normas de calidad
Asegurar la realización de inspecciones y fiscalizaciones a la salida de las plantas de su
responsabilidad
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene





Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear

y
y
y
y

gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones
asegurar el mantenimiento de los activos
gestionar la seguridad e higiene del ambiente de trabajo
gestionar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos medioambientales

Asegurar el funcionamiento del tablero de indicadores de gestión del área
 Determinar los indicadores para la medición de la gestión del área y la metodología de cálculo y
administración
 Controlar periódicamente las mediciones de los indicadores de la Gerencia
 Preparar los informes de gestión de la Gerencia
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo








Desarrollar, liderar y motivar al equipo a 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
Determinar las necesidades de personal
Promover el desarrollo de carreras y cuadros de reemplazo
Detectar las necesidades y planificar, junto con la Gerencia de Recursos Humanos, la capacitación del
personal a cargo

Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área





Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad
Proponer e implementar la estrategia del área
Formular el presupuesto del área
Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Gerente Operaciones Portland

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de la carrera de Ingeniería
 Experiencia mínima de 5 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones similares, así
como en empresas industriales
 Dominio de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área
HABILIDADES





Liderazgo
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Orientación al cliente
Negociación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente Producción de Portland
SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Jefe Planta Minas, Jefe Planta Paysandú, Jefe Planta Manga, Jefe Minería y Geología,
Profesional Portland, y Profesional Minería y Geología

