
Modificado por Res (D) N° 1306/12/2017 

Modificado por Res. (D) N° 1087/12/2018 

 

Cargo: Jefe Planta Minas – Jefe Planta Paysandú 
 
Liderar acciones para lograr una disponibilidad y confiabilidad operativa, y la máxima eficiencia de 
los activos de la planta y sus canteras 

 Liderar las operaciones de la planta y sus canteras 
 Proponer decisiones operativas y de gestión que promuevan la maximización del valor de los activos a 

su cargo 
 Asegurar la sustentabilidad de las operaciones a su cargo en el largo plazo 
 Proponer, realizar el seguimiento y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y 

reducción de costos 
 Asegurar el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de los activos a su cargo y su 

programación 
 Comunicar y difundir las normas, políticas y procedimientos de la Gerencia de Producción Portland y de 

la empresa a todo el personal 
 
Asegurar una oferta confiable de productos según los planes de producción de piedra caliza, 
clinker y cemento portland 

 Liderar la confección del plan de producción de piedra caliza, clinker y cemento portland 
 Determinar el plan de detalle que cumpla con el plan de producción 
 Monitorear el cumplimiento del plan, informar y corregir desvíos 

 Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de productos 
 Asegurar la realización de inspecciones y fiscalizaciones a la salida de los predios bajo su 

responsabilidad 
 
Asegurar que se provean los servicios de soporte brindados por las gerencias transversales de la 
empresa (Gerencia de Recursos Humanos, Gestión de Suministro, Servicios Jurídicos, 
Económico Financiera, Nuevas Tecnologías y Estrategia digital, Desarrollo y Gestión) a su área. 
Asegurar la disponibilidad, gestión del stock y resguardo de la integridad de los materiales e 
insumos en custodia en los distintos depósitos de la Planta 

 Liderar las operaciones y el control de los depósitos de materiales de la Planta 
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de los materiales recibidos y almacenados en la 

Planta 
 
Gestionar las actividades relacionadas a compras, en función de las necesidades de la Planta 

 Liderar la elaboración del Plan Operativo de Adquisiciones (POA) de la Planta 
 Gestionar los procesos de compra que se inician en la Planta 

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

 Monitorear y gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones 
 Monitorear y asegurar el mantenimiento de los activos 
 Monitorear y gestionar la seguridad e higiene del ambiente de trabajo 
 Monitorear y gestionar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos medioambientales 

 
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 del área 
 Preparar los informes de gestión del área 

 
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 
 Determinar las necesidades de personal 
 Promover los cuadros de reemplazo 
 Detectar las necesidades y planificar, junto con la Gerencia de Recursos Humanos, la capacitación del 

personal a cargo 
 
Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área 

 Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad 
 Proponer e implementar la estrategia del área 
 Formular el presupuesto del área 
 Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo: Jefe Planta Minas – Jefe Planta Paysandú 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería 
 Experiencia mínima de 5 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones 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 Operaciones Portland 
 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 Jefe Operaciones Portland, Jefe Laboratorio Portland, Jefe Mantenimiento, Jefe Administración Planta, 

Jefe Planificación y Control Técnico y Técnico Especializado 
 


