Aprobado por Res. (D) N° 1087/12/2018

Cargo: Jefe Ingeniería y Proyectos
Colaborar en la implementación del Plan de Inversiones




Proponer, analizar y definir junto con cada área de Portland, las necesidades de realización de los
proyectos
Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por su área
Realizar la evaluación económica de las iniciativas de proyectos de ingeniería y construcción

Liderar y gestionar los proyectos de ingeniería y construcción, aprobados en el Plan de
Inversiones del Negocio Portland






Elaborar, contratar y controlar la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción para el negocio
del Portland, asegurando el cumplimiento de los plazos, costos y calidad según plan
Reportar el grado de avance de los proyectos.
Gestionar las inversiones en el banco de proyectos de OPP del negocio Portland, y la ejecución de las
mismas.
Proveer soporte técnico en la preparación de pliegos y evaluación de ofertas de licitaciones
Preservar la información técnica de los proyectos de ingeniería y construcción del negocio cemento
portland

Gestionar los servicios recibidos de las empresas contratadas para el área



Definir las necesidades de contratación de servicios, materiales, equipos y herramientas para el
negocio Portland asociados a los proyectos de Ingeniería y construcción.
Asegurar el contralor del cumplimiento contractual de las empresas contratadas, y los niveles de
servicio.

Garantizar la excelencia operativa del negocio Portland, en equilibrio con el medio ambiente, la
seguridad e higiene





Monitorear la seguridad e higiene del ambiente de trabajo, y reportar desvíos a la Gerencia
Coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos medioambientales,
en coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad
Coordinar y controlar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con la gerencia de
Medio Ambiente, Seguridad y Calidad.

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, del negocio y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Determinar las necesidades de personal
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
Promover cuadros de reemplazo de las personas de su área

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

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 del área

Cargo: Jefe Ingeniería y Proyectos
FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería, preferentemente de las carreras
Ingeniería Mecánica, Civil o Eléctrica
Experiencia mínima de 3 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones similares.
Conocimiento 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 Desarrollo y Control Portland

SUPERVISIÓN EJERCIDA



Ayudante Técnico Portland
Funcional: Profesional Portland, Analista Junior

