Cargo: Jefe Laboratorio Portland
Proveer servicios de laboratorio al negocio de Pórtland, a otras áreas de la empresa y a terceros que
así lo soliciten
Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad para los distintos productos
 Determinar los niveles de servicio de laboratorio en función de las políticas de sistemas de gestión de la
calidad
 Controlar y validar los niveles de servicio con los distintos clientes involucrados y sus costos
 Gestionar la provisión de servicios de laboratorio: análisis de muestras, ensayos, comparación con
estándares, análisis de desvíos, entre otros
 Brindar soporte al área Operaciones para mantener el nivel de calidad requerido en los productos en
proceso
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
 Controlar la confiabilidad de los sistemas de medición
 Controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos del sistema de gestión de la
calidad
 Brindar soporte técnico a la gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad en la relación con
organismos reguladores
 Brindar soporte técnico a la gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad en la confección de planes
de contingencia
 Elaborar y validar las bases técnicas de contratación de servicios y especificaciones para compra de
equipos e insumos
Determinar procedimientos para la obtención de muestras
 Definir los procedimientos para la obtención de muestras en las distintas etapas del proceso de
producción de cementos y productos afines
 Comunicar dichos procedimientos
 Controlar el cumplimiento de los procedimientos y reportar desvíos
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Monitorear y gestionar el desempeño operacional de los activos y procesos a su cargo y el
mantenimiento de los activos
 Liderar la elaboración de planes de contingencia para su área
 Ejecutar acciones según planes de contingencia
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de mantenimiento
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimiento 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
Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Laboratorio Portland
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería Química o Ingeniería de Alimentos
(preferentemente) o Química o Química Farmacéutica
 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 Planta (Minas o Paysandú)

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Supervisor Turno Laboratorio Portland, Administrativo
 Funcional: Profesional Portland

