Cargo: Jefe Operaciones y Suministro

Garantizar el suministro de gas natural
•
•
•

Planificar el abastecimiento
Participar del proceso de compra de gas natural, GNL y su transporte
Coordinar el abastecimiento con Comercio Exterior y otros agentes involucrados

Asegurar la logística y el despacho de gas natural
•
•
•
•
•
costos
•

Asegurar la programación, despacho y balance de gas natural
Optimizar la logística del transporte de gas desde los puntos de origen
Coordinar el suministro con la planta regasificadora
Controlar la medición de gas natural en puntos de recepción y entrega
Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
Revisar el plan operativo de las sociedades vinculadas y proponer inversiones y mejoras

Operar y mantener el Gasoducto del Litoral
•
•
•
•

Dirigir la operación y mantenimiento del Gasoducto del Litoral
Proveer servicios eficientes de operación de las instalaciones
Asegurar la sustentabilidad de las operaciones y activos a su cargo
Negociar, administrar y controlar contratos de operación de activos y asistencia técnica con terceros

Maximizar el valor de la participación en las sociedades vinculadas en lo relativo a sus
responsabilidades
•

Asegurar la disponibilidad y máxima eficiencia de los gasoductos y terminales propios

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
•
•
•
•
•
higiene
•

Monitorear y gestionar el desempeño operacional de los activos y procesos a su cargo
Asegurar y gestionar el mantenimiento de los activos, con alta relación calidad/costo
Monitorear y gestionar la seguridad, higiene y desempeño medio ambiental de las tareas
Ejecutar acciones según planes de contingencia
Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e
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

Integrar a las empresas vinculadas al negocio en el proceso de planificación estratégica de ANCAP
Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora para los activos y
operaciones bajo su responsabilidad
• Integrar el proceso de planificación de las empresas vinculadas al área con el proceso de ANCAP
• Proponer, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas y estrategias y recoger aquellas
presentadas por las empresas vinculadas al área
• Colaborar en la evaluación de proyectos
• Formular el presupuesto del área
• Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados
•

Cargo: Jefe de Operaciones y Suministro

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
•
•
•
•

Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería, preferentemente con postgrado en IG3
Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
Dominio de idioma inglés
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
•
•
•
•

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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
•

Reporta al Gerente de Gas Natural

SUPERVISIÓN EJERCIDA
•
•

Supervisor Zona del Litoral, Técnico Especializado
Funcional: Profesional Gas Natural, Analista Junior

