PARA: INGENIEROS DE PETRÓLEOS
EMPRESA: OPERADORA
CARGO: GERENTE DE PERFORACIÓN
REQUISITOS:
-

Matrícula profesional expedida por el CPIP
Inglés avanzado.
Experiencia superior a 20 años
Experiencia en construcción de pozos, incluyendo planificación, permisos,
contrataciones y supervisión.

EXPERIENCIA:

-

-

-

Coordinar con el Presidente y Gerente General el desarrollo y ejecución de la
adecuada estrategia de reacondicionamiento de pozos.
Coordinar con el personal de exploración y gerentes de operaciones para
planificar y ejecutar proyectos de manera adecuada.
Manejar la perforación y reacondicionamiento del Departamento para asegurar
la perforación, reparación y finalización de proyectos se que se han diseñado,
planificado y ejecutado de manera óptima.
Ser responsable de la perforación en general y los costos de reparación de
pozos, seguridad y desempeño ambiental.
Debe establecer junto con los superintendentes y supervisores de perforación,
mecanismos de seguridad operacional, financiera, y las expectativas de
desempeño ambiental, medidas y metas para la perforación y
reacondicionamiento del Departamento.
Garantizar que los procesos de Departamento, los procedimientos y planes en
el lugar sean óptimos para facilitar la transferencia de conocimientos,
maximizar la eficiencia y minimizar los errores.

-

-

Definir el uso de herramientas de planificación del proyecto de gestión para
optimizar el rendimiento.
Definir puntos de referencia frente a la competencia para evaluar el desempeño
del Departamento, identificar fortalezas y debilidades y establecer metas.
Fomentar y recompensar la mejora continua y la correcta aplicación de la
tecnología y las mejores prácticas.
Promover y fomentar la asunción de riesgos adecuada.
Proporcionar junto con los Supervisores de Ingeniería de Perforación y
Superintendentes de Perforación, desarrollo personal de los informes directos a
través de planes de desarrollo personal, incluidas las asignaciones,
capacitación y coaching.
Elaborar y ejecutar planes de sucesión para todos los cargos del Departamento
para garantizar la continuidad del funcionamiento del Grupo.
Coordinar con el Vicepresidente Mundial de Perforación y otros administradores
de perforación para optimizar la utilización de todo el personal de perforación,
la transferencia de tecnología y mejores prácticas, mejorar continuamente el
rendimiento de perforación global.

OBSERVACIONES:
La presente convocatoria y sus requisitos son solicitados por la empresa contratante

CONTACTO: Enviar hoja de vida a informacion@cpip.org.co indicando el número de la
convocatoria y su Matrícula Profesional.
PLAZO: Hasta el 6 de enero de 2018.

