Cargo: Jefe Coordinación Mantenimiento

Optimizar en forma conjunta con la Gerencia de Mantenimiento e Ingeniería la disponibilidad de los
activos de refinería
Asegurar una correcta asignación de trabajos de mantenimiento que refleje las prioridades (matriz de
riesgo) de la refinería
Asegurar el cumplimiento del plan de trabajo de mantenimiento definido
 Recibir los avisos de trabajo provenientes de las diversas áreas de la refinería, principalmente las
referidas a mantenimiento rutinario, asuntos de confiabilidad y paradas de planta
 Fijar las prioridades de los trabajos de mantenimiento según la matriz de riesgo aprobada
 Clasificar y determinar qué solicitudes justifican derivación a Mantenimiento y cuales deben ser
resueltas dentro de Refinación
 Analizar y evaluar las solicitudes según la matriz de riesgo vigente, considerando variables como
tiempos de ejecución, calidad, etc.
 Aprobar, coordinar, monitorear y evaluar los servicios de mantenimiento al área de Refinación
 Coordinar los trabajos a realizar entre las áreas involucradas
 Alterar el cronograma de ejecución de trabajos, ante un evento que ponga en riesgo la continuidad de la
operación con seguridad, comunicando/coordinando dicha desviación del programa
 Proponer iniciativas de mejora de eficiencia operativa y reducción de costos
 Gestionar la implementación de las mejoras operativas aprobadas
 Monitorear y evaluar el cumplimiento del plan, informar y coordinar desvíos a otras áreas
 Colaborar en la revisión de resultados y tendencias de los indicadores de desempeño de la Gerencia de
Refinación y de la Gerencia de Mantenimiento e Ingeniería
 Operar el sistema de información de Mantenimiento
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene en las
unidades de operaciones y procesos
Liderar la elaboración de planes de contingencia para su área
Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de mantenimiento
Informar y controlar el cumplimiento de las políticas de priorización de trabajos de mantenimiento
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 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
 Colaborar en la evaluación de proyectos
 Formular el presupuesto del área, controlar su ejecución y participar en los procedimientos de compra
en forma directa
 Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Coordinación Mantenimiento

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado preferentemente de las carreras de Ingeniería Industrial o Ingeniería
Química
 Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
 Inglés técnico
 Operador PC

HABILIDADES





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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Refinación

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Coordinador Mantenimiento, Operario Apoyo a Refinación

