PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE PROCESOS
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
Planificar los trabajos mecánicos de planta, eléctricos, instrumentación y de equipos móviles para realizar las mantenciones de
la manera lo más eficiente posible.

RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Generar la pauta diaria de mantención a los Supervisores (de Mantención Mecánica Eléctrica e Instrumentista). Para que
los mantenedores tengan a la vista las tareas diarias correspondientes.
Generar diariamente las Ordenes de Trabajo de Mantención SAP.
Registrar sobre la orden de trabajo las salidas de materiales y el resultado de la acción
Mantener actualizada información de SAP (horarios, cumplimientos de la Orden de Trabajo, fechas de Mantención,
frecuencia de Mantención, agregar nuevos equipos).
Hacer proceso de cierre de Ordenes de Trabajos (se hacen cierres globales y se identifican las Ordenes de Trabajo que
deben reprogramarse). Para mantener el control del Programa de Mantención de equipos mecánicos.
Preparar planificación anual, semestral o trimestral de los trabajos de mantención a realizar (actualizar frecuencia de
mantenimiento, frecuencias de tipos de mantención, agregar nuevos equipos). Para mantener el control de los equipos y
adaptarlos a las nuevas condiciones de operación
Analizar diariamente y mantener actualizada la lista de fallas reportadas por usuarios
Planificar parada de Planta, (preparativos de parada de Planta, incorporación de personal de operaciones a los trabajos
de mantención).
Preparar y generar carta Gantt de parada de Planta para identificar todos los trabajos a realizar, individualizar los
responsables, los participantes, y optimizar la coordinación de tiempos
Definir y mantener listados de repuestos, cargarlos en SAP, interactuar con compras y bodega para el correcto control de
estos.
Genera las estadísticas de mantención, lo planificado versus lo no planificado, porcentaje de cumplimiento e pauta diaria
para informar en la reunión diaria de Operaciones.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
•
•

Título universitario en Ingeniero Mecánico, Eléctrico o Electrónico
Experiencia de más de 3 años en el campo específico
Nivel de inglés: Intermedio

