CAPATAZ GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO MINA Y SAP
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
El Capataz General de Mantenimiento Planificación y SAP de la Mina supervisa el programa de mantenimiento de las flotas de
mina y superficie. Dentro de sus responsabilidades está la planificación y ejecución del mantenimiento de todos los equipos
pesados móviles, incluidos los equipos pesados de construcción, grupos electrógenos, vehículos ligeros e instalaciones eléctricas
mineras y auxiliares. Lidera la implementación y optimización del programa CMMS a través de la colaboración interna y externa.
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pervisar el Programa de Mantenimiento para asegurar que el mismo esté acorde con las mejores prácticas de la industria.
Garantizar que el cumplimiento del mantenimiento preventivo esté de acuerdo con los estándares del
fabricante/industria. Informar sobre dicho cumplimiento y proporcionar análisis de cualquier variación.
Revisar el programa de mantenimiento para garantizar que el plan incluya los recursos razonables y la correspondiente
capacitación y supervisión para un equipo de trabajadores calificados y no calificados.
Asegurar que el programa de mantenimiento se ajuste al mantenimiento recomendado por los fabricantes y se ocupe de
las reparaciones preventivas de equipos de mantenimiento, de los cronogramas e inspecciones.
Garantizar la gestión completa del flujo de trabajo del proceso, de las órdenes de trabajo, de la apertura y cierre, del
control de órdenes atrasadas, de los documentos históricos y archivos.
Supervisar la planificación mensual y semanal de trabajos preventivos y correctivos.
Revisar y mantener la lista de materiales de inventario necesarios para garantizar la disponibilidad de dichos materiales
para todas las actividades de mantenimiento.
Supervisar la preparación de listas de equipos y materiales para los principales trabajos a fin de garantizar que los equipos
y materiales estén disponibles cuando sea necesario.
Proporcionar recomendaciones con respecto a la revisión de los recursos de mantenimiento del contratista.
Asumir el liderazgo del presupuesto de mantenimiento con la asistencia de los gerentes de las diferentes áreas.
Garantizar que la preparación del presupuesto anual departamental OPEX y CAPEX sea precisa y establecer medidas de
control para garantizar su cumplimiento mensual.
Colaborar con las áreas de operaciones e ingeniería con respecto a la planificación para los equipos LOM.
Garantizar el desarrollo del sistema CMMS SAP. Identificar las oportunidades de mejora de las aplicaciones y los
indicadores KPI para las áreas de mantenimiento y operaciones.
Capacitar y entrenar al personal del grupo de mantenimiento para desarrollar las competencias del equipo.
Establecer una buena relación con los departamentos de operaciones, ingeniería, servicios y cadena de suministro.
Gestionar el área de la bahía de combustible en términos de operación y mantenimiento. Garantizar el control del
inventario de diésel y gasolina.
Proporcionar supervisión en materia de seguridad para la ejecución del programa de mantenimiento subterráneo y de
superficie.
Los deberes y responsabilidades enumerados anteriormente son representativos de la naturaleza y el nivel de trabajo
asignado y no necesariamente incluyen todos los deberes y responsabilidades.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
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•

Título universitario en Ingeniería Mecánica u otra disciplina técnica de una universidad reconocida.
Se considerará una ventaja el poseer un título universitario en administración.
Mínimo 10 - 15 años en mantenimiento de equipos subterráneos y operaciones mineras y al menos 3 - 5 años como
planificador senior.
Amplio conocimiento sobre instalaciones eléctricas de minería subterránea; distribución eléctrica, bombeo, ventilación.
Experiencia en programas de mantenimiento sistemático, preventivo y predictivo.
Demostrar un alto potencial de liderazgo y lograr que nuestros empleados cumplan las metas de producción de forma
segura.
Conocimiento práctico de equipos, materiales y herramientas utilizadas en la industria.
Conocimiento de códigos, estándares y regulaciones relevantes.
Amplia experiencia en la implementación de CMMS y sobre todo con las aplicaciones SAP.
Se considerará una ventaja el poseer habilidades bilingües (español/inglés).

