INSTRUCTOR DE OPERADORES DE EQUIPOS DE
SERVICIOS TÉCNICOS DE MINA
TIPO DE BÚSQUEDA
Internacional

SOBRE NOSOTROS
Lundin Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá, forma parte del Grupo de Compañías Lundin, uno de los más reconocidos,
respetados y destacados grupos de la industria global actual. Está conformado por 13 compañías con enfoque en el sector
extractivo que cotizan en la bolsa de valores y que operan en más de 17 países alrededor del mundo.
Lundin Gold, a través de su empresa filial ecuatoriana Aurelian Ecuador S.A., es propietaria de la Mina Fruta del Norte (FDN),
localizado en el sureste de Ecuador en la Provincia de Zamora Chinchipe.
Fruta del Norte (FDN) es uno de los yacimientos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo actualmente en
producción. La Compañía cuenta con un equipo experimentado en operaciones de mina dedicado a avanzar FDN
responsablemente. En el cuarto trimestre de 2019, Lundin Gold realizó la primera producción de oro, así como la primera
exportación de concentrado de oro y doré. En el primer trimestre de 2020 FDN alcanzó la producción comercial. Lundin Gold
opera con transparencia conforme con las mejores prácticas internacionales y según sus tres principios fundamentales: Trabajo
con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto

EL ROL
Proveer soporte al área de mina subterránea en el desarrollo del equipo operativo de mina, desarrollando el proceso de
entrenamiento de los operadores de servicios y construcción de la mina subterránea con las mejores prácticas internacionales.

RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar al personal operativo dentro del área de servicios y construcción mina.
Ayudar en el desarrollo de los planes de entrenamiento.
Implementar los planes de entrenamiento.
Contribuir en la elaboración e implementación de los procedimientos operativos en la mina subterránea.
Planificar, desarrollar y supervisar el desarrollo del personal operativo dentro del área de servicios y construcción mina.
Apoyar la implementación y el mantenimiento de las políticas y procedimientos de la mina subterránea.
Asegurarse que las actividades en el lugar de trabajo cumplan con las políticas y normas de seguridad y salud vigentes.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
•
•
•
•

Título de Técnico y/o de Bachiller.
Contar con al menos 10 años de experiencia comprobada en minería subterránea mecanizada.
Mínimo 8 años involucrado directamente en el entrenamiento de operadores.
Experiencia directa en el entrenamiento a diferentes grupos de trabajo en la operación de maquinaria auxiliar Maclean,
Caterpillar, instalación de infraestructura para relleno de pasta, servicios y construcción en interior mina.
Experiencia internacional.

