MECÁNICO DE CONFIABILIDAD PLANTA DE PROCESOS
TIPO DE BÚSQUEDA
Nacional

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
Ejecutar el plan de mantenimiento predictivo de Planta, generando la disponibilidad de los recursos logrando cumplir el mayor
porcentaje de inspecciones propuestos en su programa. El mantenimiento predictivo se concentra en procesos de eliminación
de fallas a través del uso de diversas herramientas analíticas que permitan mejorar procesos, actividades, recursos, diseños que
apoyan directamente el Ciclo de Mantenimiento y la eliminación de fallas.

RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir con las inspecciones en los sectores de trabajo, identificando condiciones inseguras y sus controles.
Mantener la cultura 5S en todas las instalaciones bajo su responsabilidad.
Asegurarse de contar y emplear las herramientas adecuadas a las tareas.
Promover las mejoras de los procedimientos.
Revisar y ejecutar el plan predictivo semanalmente.
Cuidado de los equipos de medición asegurándose de que estén certificados, limpios y almacenados en lugares
adecuados, actualizar cinta de color del mes.
Proponer mejoras en los planes y desarrollar prácticas de análisis que puedan mejorar las frecuencias de mantenimiento
y reducción de costos en los activos de planta a través de la confiablidad de los equipos mejorando su disponibilidad.
Proponer mejoras en las instalaciones a fin de eliminar fallas a través de herramientas de análisis.
Cumplir con la ejecución de los procedimientos de seguridad antes de ejecutar las actividades de mantenimiento,
especialmente las de alto riesgo (ATS, IPERC, PETAR)
Liderar con el ejemplo y participar activamente y promover las iniciativas de salud, seguridad y sostenibilidad de la
compañía.
Gestionar la base de datos de los activos de la organización, taxonomía, jerarquía, y criticidad.
Ejecutar planes de mantenimiento de los activos de acuerdo con sus modos de fallas.
Implementación de las tareas predictivas de gestión de programa de Mantenimiento Predictivo.
Asegurar la ejecución del Plan de Mantenimiento lubricación con las prácticas de las 5 S y mejores condiciones de
limpieza y calidad de acuerdo a las normas.
Revisar y reportar condiciones de anomalía en los activos.
Evaluar las frecuencias en las actividades de acuerdo con el plan y proponer mejoras.
Desarrollar mejoras prácticas y revisar procedimientos implementando mejoras..

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
•
•

Educación Técnica en mecánica o industrial
Mínimo 5 años de experiencia en actividades relacionadas con la posición
Capacitación en identificación de riesgos de seguridad

