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El profesional Lubricantes apoya técnicamente y desarrolla las iniciativas de todos los
procesos de la Gerencia
Asegurar la calidad y mejora de los procesos de la Gerencia.
Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad y de Aseguramiento de Calidad
vigentes.
Realizar el apoyo técnico para la gestión y desarrollar iniciativas de optimización de los
procesos según el área en que se desempeñe.
▪ Gestionar, calibrar y contribuir al mantenimiento de los equipos
▪ Realizar análisis físicos, químicos e instrumentales de alta complejidad de acuerdo con las normas
y procedimientos vigentes, a solicitud de clientes internos y/o externos
▪ Asegurar la calidad de los ensayos y controles de productos, materias primas y procesos, en
cumplimiento de las normas y especificaciones establecidas
▪ Interpretar resultados de análisis e informar a clientes asegurando la calidad del servicio de
análisis para mantenimiento predictivo-proactivo SAMP
▪ Colaborar en la elaboración de bases técnicas para la compra de nuevos equipos e insumos para
la producción y confeccionar informes técnicos para definir adjudicaciones.
▪ Analizar datos, generar informes y gestionar información segura y confiable
▪ Colaborar en la toma de decisiones operativas y de gestión que contribuyan a la maximización del
valor de los activos.
▪ Analizar la eficiencia operativa de los activos para optimizar los procesos, monitorear
la
implementación de mejoras y realizar el seguimiento.
▪ Poner a punto métodos de trabajo, actualizar instrucciones y manuales
▪ Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de la
Gerencia
▪ Participar en todas las etapas de los procesos del área
▪ Colaborar en la confección de presupuestos y en el análisis de los costos
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente,
higiene

la seguridad e

▪ Monitorear la confiabilidad y continuidad de los ensayos
▪ Ejecutar acciones según planes de contingencia
▪ Procesar y analizar información de ensayos interlaboratorios y benchmarking de fábricas de
lubricantes
▪ Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
▪ Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Proponer iniciativas
▪ Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en Producción,
Química Farmacéutica o Química, Ingeniería Mecánica o Industrial.
▪ Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
▪ Inglés técnico
▪ Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Visión del negocio
Orientación al cliente
Foco en la innovación
Desarrollo de Relaciones Interpersonales

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Gerente de Lubricantes
▪ Funcional: Jefe de Elaboración y Envasado, Jefe de Laboratorio Lubricantes.

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Funcional: Analista Técnico Senior, Analista Junior, Técnico Laboratorio Lubricantes,
Técnico Especializado

