Cargo: Profesional Refinación

Desarrollar las iniciativas de optimización de la operación de refinería La Teja
Colaborar en la disponibilidad y máxima eficiencia de las unidades de operaciones y procesos asignados
Colaborar con el cumplimiento del plan general de producción de combustibles
▪ Monitorear el funcionamiento de las unidades de producción (Operaciones) asignadas
▪ Diseñar, poner en marcha y ejecutar iniciativas y/o proyectos para obtener la óptima explotación de los
procesos productivos de la Refinería, velando por el impacto medioambiental
▪ Elaborar proyectos en conjunto con Mantenimiento e Ingeniería para mejorar las condiciones de
operación de las unidades de producción y otras áreas afines (parque de tanques, sala de bombas)
▪ Monitorear la implementación de mejoras y realizar el seguimiento de las acciones correctivas
▪ Utilizar modelización y simulación por computadora para evaluar procesos; aplicar principios de masa,
momentum, transmisión de calor, etc. a procesos y preparar reportes
▪ Confeccionar informes técnicos para definir adjudicaciones de compras
▪ Colaborar en la formulación y ejecución de todos los procedimientos de aplicación en su área
▪ Participar en las diferentes etapas de los procesos del área
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
▪
▪
▪
▪

Monitorear la confiabilidad y continuidad de las operaciones
Ejecutar acciones según planes de contingencia
Monitorear el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad e higiene
Monitorear el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente

Generar información de valor para el área operando el sistema de información correspondiente
▪ Procesar y analizar información proveniente de diversas fuentes, normas, datos del mercado y de la
industria
▪ Generar conclusiones e inferir tendencias, agregando valor a los datos
▪ Aportar conocimientos técnicos específicos, así como metodología general de investigación
▪ Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios
Proponer iniciativas
▪ Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

Cargo: Profesional Refinación

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería Química (preferentemente) o Ingeniería
Industrial o Ingeniería en Alimentos
▪ Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
▪ Conocimientos intermedios de idioma inglés
▪ Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Gerente de Refinación
▪ Funcional: Jefe de Ingeniería de Procesos, Jefes de Operaciones

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ N/A

