
Cargo: Jefe Turno Laboratorio Refinación 

 
 

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad para los distintos productos y corrientes de proceso 
Controlar la calidad de los cargamentos de importación y exportación de productos 

Organizar y controlar el funcionamiento de su guardia 

 

▪ Coordinar actividades de muestreo y análisis con los Jefes de Turno de la refinería 
▪ Aprobar y liberar producto terminado para su comercialización 

▪ Controlar la calidad de los cargamentos de importación/exportación de productos 
▪ Aprobar e informar los análisis de control de procesos 

▪ Mantener actualizados los métodos de ensayo bajo su responsabilidad, investigar y asesorar sobre 
nuevos tipos de ensayos 

▪ Realizar análisis de complejidad alta 
▪ Gestionar reclamos de clientes internos y externos 

▪ Brindar las bases técnicas para la compra de nuevos equipos e insumos en su laboratorio 
▪ Calibrar equipos y poner a punto métodos de ensayo 

 
 

Operar el sistema de información de Laboratorio 
 

▪ Procesar y analizar la información de los ensayos conforme a las normas.  
▪ Aportar conocimientos técnicos específicos en el ámbito de estudio, así como metodología general de 

investigación. 
▪ Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios 

 
 

Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene en el turno a su 
cargo 

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

mantenimiento de los activos  
▪ 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 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 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 

▪ Colaborar en la formulación del presupuesto del área  
▪ Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



Cargo: Jefe Turno Laboratorio Refinación 
 
 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 

▪ Ingeniero Químico, Ingeniero de Alimentos, Químico o Químico Farmacéutico 

▪ Experiencia mínima de 3 años en cargos 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 Jefe de Laboratorio Refinación 

 
 
SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 

▪ Técnico Laboratorio Refinación, Operario Laboratorio Refinación 

▪ Funcional: Analista Junior 
 

 


