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Determinar políticas y estándares de mantenimiento 

Asegurar la programación del mantenimiento e ingeniería que contribuya a optimizar la gestión de activos,  
con foco en los objetivos estratégicos del negocio 
 

 Determinar políticas para elevar pedidos de mantenimiento e ingeniería 
 Planificar y coordinar el funcionamiento y la operación de Mantenimiento Refinería y Mantenimiento 

Externo en base a las prioridades establecidas por las áreas 
 Determinar políticas y estándares para contratar mantenimiento externo y obras 
 Planificar paradas de mantenimiento en conjunto con los gerentes operativos y mantener informado a 

todas las partes involucradas de los desvíos en la ejecución con suficiente anticipación 
 Comunicar las políticas y estándares a los responsables de cada activo 
 Comunicar las “mejores prácticas” a otras áreas de mantenimiento e ingeniería de la empresa o 

sociedades controladas 
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de 

costos 
 Monitorear y consolidar el presupuesto de la gerencia. 

 
 
Controlar y asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados  
Administrar los contratos de mantenimiento e ingeniería 

 
 Monitorear los pedidos de mantenimiento 
 Controlar su cumplimiento y priorización acorde a la matriz de riesgos 
 Controlar y validar los niveles de servicio con los distintos clientes involucrados y sus costos 
 Actualizar la matriz de riesgos en base al historial de fallas registrado 
 Proponer acciones/iniciativas para corregir desvíos 
 Administrar la facturación de los contratos 
 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de ANCAP asociadas a los contratos 

 

 

Mantener el tablero de indicadores de gestión de la gerencia 
 

 Proponer los indicadores para la medición de la gestión de la gerencia y la metodología de cálculo y 
administración 

 Realizar periódicamente las mediciones en coordinación con sus pares dentro de la gerencia 
 Preparar los informes de gestión de la gerencia 
 
 

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 
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FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 
 Profesional universitario, egresado preferentemente de las carreras de Ingeniería 
 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 Planificación y Programación 
 Funcional:  Profesional Mantenimiento e Ingeniería, Analista Junior, Técnico Mantenimiento e Ingeniería, 

Técnico Ayudante Mantenimiento e Ingeniería 
 
 


