Cargo: Jefe Ingeniería de Procesos
Promover iniciativas de optimización de la operación de refinería La Teja
Liderar el desarrollo del conocimiento vinculado a la ingeniería de procesos en la Gerencia de Refinación
Brindar soporte técnico al área de Operaciones
 Elaborar proyectos con énfasis en la ingeniería de procesos
 Dar soporte técnico al área de Operaciones, a través del seguimiento y evaluación de la performance de
las distintas unidades operativas
 Desarrollar el uso de diversas herramientas (entre ellas, simulación de procesos) a efectos de proponer
optimizar la operación de la refinería
 Promover y desarrollar, en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos, las políticas de
capacitación del personal de la gerencia en lo relativo a ingeniería de procesos
 Actuar en forma temporal y a requerimiento del Gerente de Refinación, como reemplazo de los Jefes de
Operaciones
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 Ingeniería de Procesos

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario, egresado de las carreras de Ingeniería Química (preferentemente) o Ingeniería
Industrial o Ingeniería en Alimentos
 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
 Funcional: Profesionales Refinación, Técnico Especializado

