
Cargo: Jefe Inspección Técnica  

 
 
Determinar políticas,  estándares y procedimientos de inspección técnica 
Proveer servicios de inspección técnica en unidades de proceso, instalaciones y equipos a todas las  
áreas de la empresa, a sociedades vinculadas y a terceros a su requerimiento, contribuyendo a garantizar  
la confiabilidad y disponibilidad operativa de los mismos, con alta relación calidad/costo 
 

 Establecer políticas de inspección, desarrollar estándares y procedimientos de inspección y ensayos e 
investigar la aplicación de nuevos métodos 

 Definir los niveles de servicio con los distintos gerentes/jefes involucrados: tipo de servicios de 
inspección técnica, características, periodicidad, con énfasis en el mediano y largo plazo 

 Liderar y gestionar la inspección técnica en todas las unidades operativas de Negocios Energéticos y 
asistir a otras áreas de la empresa,  sociedades vinculadas y terceros a su requerimiento, con énfasis en 
el mediano y largo plazo 

 Gestionar la Implementación de análisis de fallas y de equipos problemáticos, evaluación de integridad y 
extensión de vida de componentes y equipos  

 Colaborar con la planificación de las paradas de unidades 
 Controlar e informar el cumplimiento de las condiciones operativas de diseño en equipos críticos y 

evaluar las variaciones en los parámetros operativos 
 Desarrollar inspección basada en riesgo en unidades nuevas y existentes y colaborar en la identificación 

y evaluación de riesgos en unidades nuevas  
 Gestionar la correcta utilización de radiaciones ionizantes dentro del marco normativo vigente 
 Asegurar la coordinación de la provisión de servicios según políticas, estándares y procedimientos 

definidos 
 Controlar y validar los niveles de servicio con los distintos clientes involucrados y sus costos 
 Promover, monitorear y gestionar iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de costos 
 Gestionar las acciones necesarias para detectar y corregir desvíos en calidad y costo de los servicios 

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

 Monitorear y gestionar el desempeño operacional y el mantenimiento de los activos y procesos a su 
cargo  

 Liderar la elaboración de planes de contingencia para su área 
 Asegurar la ejecución de acciones según plan de contingencia 
 Ejecutar acciones según planes de contingencia 
 Observar e informar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos 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 en los temas del área y de la empresa. 
 Gestionar y medir el desempeño 
 Formular las necesidades de capacitación del personal 
 

 
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 
 Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Cargo: Jefe Inspección Técnica  

 
 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería preferentemente Industrial Mecánica, 

Naval o Química y con formación acreditada en inspección de equipos, ensayos no destructivos, corrosión, 
soldadura y protección radiológica 

 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 Mantenimiento 

 
 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 

 Jefe de Servicios Inspección Técnica, Administrativo 
 Funcional:  Profesional Mantenimiento e Ingeniería, Analista Junior, Técnico Mantenimiento e Ingeniería, 

Técnico Ayudante Mantenimiento e Ingeniería 
 

 


