COORDINADOR DE SEGURIDAD
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
Interactuar permanentemente con supervisores de área y brindar asesoramiento en la ejecución en campo de las directrices
contenidas en los estándares, procedimientos de seguridad, procedimientos operativos estándar (SOP) desarrollados para las
actividades en su área de responsabilidad, utilización de herramientas HS, buenas prácticas en materia de Salud ocupacional y
Seguridad industrial.

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

Participar activamente de las charlas pre - jornada llevadas a cabo por el personal de su área de responsabilidad. Gestionar la
asignación de líderes y fomenta el cumplimiento de su rol en los equipos de trabajo.
Vigilar y encaminar el cumplimiento de las directrices relativas al Programa de Liderazgo en Seguridad.
Participar junto con los responsables del área, de la planificación diaria de los trabajos y asegura que las directrices HS sean
oportunamente consideradas.
Verificar permanentemente en campo que el personal (supervisor y trabajadores) realicen una adecuada gestión de riesgos e
implemente estrictamente los controles previstos en las herramientas HS.
Dar acompañamiento durante inspecciones, procesos de auditoria, visitas de entidades de gobierno y demás recorridos en su
área de responsabilidad.
Realizar inspecciones de seguridad formales de acuerdo con la planificación establecida.
Participar como integrante del equipo de investigación de incidentes.
Fomentar en el personal asignado a su área de responsabilidad, la elaboración de las tarjetas VLP ARO para reporte de actos
y condiciones inseguras en su área de trabajo.
Junto con el responsable de área asignado, dar seguimiento al cierre de las observaciones reportadas.
Junto con el responsable de área asignado, dar seguimiento al cierre de las observaciones levantadas en inspecciones y
medidas preventivas y correctivas contenidas en planes de acción de incidentes.
Supervisar que los documentos y registros en materia HS sean adecuadamente generados, organizados y archivados por el
responsable asignado en el área que le corresponde.
Dar soporte al Supervisor General de H&S en el desarrollo de documentos que corresponden a su área de responsabilidad
(formatos, instructivos, plantillas, presentaciones, etc.).
Dar soporte al equipo de respuesta a emergencias durante la ocurrencia y contingencia de eventos no deseados.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
•
•
•

•

Título universitario reconocido por el SENESCYT en Ingeniería (Industrial / Ambiental / Seguridad Industrial / Minas / Geología
/ Mecánico / Eléctrico, etc., en general ramas TÉCNICAS de ingeniería).
Título de cuarto nivel en Seguridad Industrial / Prevención de Riesgos Laborales, reconocido por el SENESCYT.
Mínimo tres años de experiencia en minería o 5 años en industrias de alto riesgo.
Conocimiento de seguridad y regulaciones locales, Ley de Minería y su Reglamento de Aplicación, Acuerdos Ministeriales y
Decretos Ejecutivos en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el Ámbito Minero del Ecuador, Normativa técnica internacional.
Metodologías y técnicas de investigación de incidentes.

