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Nombre de la oferta: Jefe(a) Funcional Mantenimiento Manejo de
Materiales
ID de la Oferta 60682 - Publicado 07/06/2018 - División Gabriela Mistral
(Otras Jefaturas/Supervisor) - Oportunidades Laborales

Jefe(a) Funcional Mantenimiento Manejo de Materiales – División Gabriela Mistral
Para la Gerencia de Mantenimiento buscamos a un/a profesional responsable de liderar el mantenimiento mecánico del
área manejo de materiales. Para esto debe administrar y gestionar recursos humanos y técnicos que permitan obtener la
capacidad de producción de los activos para el cumplimiento del plan de producción y costos, teniendo como base el
contexto operacional y ciclo de vida de los activos, liderando equipos de trabajo, controlando el cumplimiento de los
estándares Divisionales establecidos. Además, debe liderar el análisis, identificar y materializar actividades que apunten al
cumplimiento de los programas de mantenimiento y mantenciones correctivas, asegurando la continuidad operacional y
capacidad productiva de planta dentro de parámetros aceptables, velando por el cumplimiento de los programas de
producción mensual para la maximización del valor del Negocio de la División.
Funciones:
Liderar el proceso de ejecución de las actividades de mantenimiento del área manejo de materiales y/o
mantenimiento del área según se requiera, ya sea preventiva, planificada o correctiva.
Asegurar la elaboración y cumplimiento del programa de mantenimiento diario, semanal y anual de la
superintendencia, mediante el liderazgo y participación en reuniones de trabajo con el equipo de ejecución,
confiabilidad, planificación y operaciones.
Liderar la generación y control eficiente de presupuesto operacional del área. Además, debe gestionar y administrar
los proyectos de inversión o capitalización de su área.
Gestionar, administrar y controlar contratos y servicios de terceros vinculados a labores del área necesaria para el
cumplimiento de los objetivos programados.
Controlar listado de repuestos y partes de la totalidad de los equipos del área manejo materiales, y de sobremanera
los equipos críticos del proceso productivo, gestionando los niveles de stock. Definiendo repuestos y recursos para
las actividades de mantención a planificar
Liderar elaboración y mejoramiento de los planes de mantenimiento, mediante la interacción con el equipo de
ejecución y de planificación, además de la implementación de mejoras, o introducción de nuevas tecnologías a los
equipos antes mencionados.
Mantener su gestión dentro de los índices definidos para el mantenimiento del área manejo materiales, con especial
atención a la obtención de una alta eficiencia técnico-económica en la utilización de recursos humanos y materiales,
alineados completamente con los objetivos estratégicos de la gerencia.
Cumplir y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en División Gabriela Mistral y la Corporación,
relacionadas con seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y Norma 3262 de igualdad de género, conciliación
de la vida laboral, familiar y personal.
Requisitos de Postulación:
Titulado/a de Ingeniero/a Civil Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Estructural o Industrial.
Experiencia Laboral mínima de 5 años en Ejecución Mantenimiento de Equipos y Plantas Mineras e
Hidrometalurgia.
Mínimo 2 años de experiencia laboral en el área de ingeniería de confiabilidad y planificación.
Licencia de conducir clase B.
Salud compatible con trabajo en altura.
Postulantes internos/as, poseer al menos 18 meses en el cargo actual.
Postulantes internos/as no tener responsabilidad demostrada en accidentes o incidentes o amonestaciones, es
decir, incumplimiento de la disciplina laboral en los 12 meses precedente a la postulación.
Tener notas en el SGD en cumple o sobre lo esperado en los dos últimos años.
Aspectos Deseables:
Deseable más de 1 año de experiencia laboral liderando equipos de trabajo.
Condiciones Ofrecidas:
Lugar de trabajo División Gabriela Mistral, Calama.
Contrato Indefinido.
Sistema de turno 4x3.
Vacantes ofrecidas: 01.
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