Proceso Externo de Selección
Analista de Procesos Pleno
A continuación, se presenta la siguiente vacante disponible con sus respectivas especificaciones:
Cargo: Analista de Procesos Pleno
Condiciones del cargo
•
Nivel de reporte: Gerente de Operaciones Planta Concentradora
•
Lugar de trabajo: Mina
Requisitos:
•
Formación académica: Ingeniero Metalurgista y/o Químico.
•
Con experiencia mayor a 8 años.
•
Tener sólidos conocimientos en:
✓ Conminución de minerales, molienda, flotación, filtración y espesamiento de minerales.
✓ Muestreo, trituración, clasificación, separación solido- líquido, preparación mecánica de muestras
de laboratorio.
✓ Automatización y control: lazos de control, control feedback, cascada, feedforward, diagnóstico de
alarmas y señales, sintonía de controladores.
✓ Manejo de software de procesos a nivel intermedio: PIMS, LIMN, JKMultibal, JKSimMet
✓ Estadística a nivel intermedio: control estadístico de procesos, pruebas de hipótesis, análisis
multivariable.
Responsabilidades principales del cargo
✓ Analizar el performance del proceso productivo.
✓ Elaborar flujogramas e informes técnicos.
✓ Desarrollo y aplicaciones PIMS, LIMN y otros por circuito.
✓ Realizar auditoría técnica al proceso para controlar que las Operaciones se estén realizando de acuerdo a
los parámetros establecidos.
✓ Ejecución de pruebas metalúrgicas en laboratorio y planta piloto.
✓ Monitoreo de las diferentes actividades de muestreo.
✓ Analizar y reportar a la gerencia los desvíos mensuales.
✓ Revisión y aprobación de las curvas de recuperación.
✓ Gestionar con ingeniería y empresas especializadas las mejoras en planta.
✓ Revisión y análisis de documentos de ingeniería (Requisiciones técnicas, Relatorios, especificaciones, etc.)
✓ Coordinar las pruebas con operaciones y laboratorio-pilotaje.
✓ Coordinar con Planeamiento mina los blending a preparar con sus respectivas recuperaciones.
✓ Proponer mejoras y tecnologías que permitan al proceso
✓ Análisis de la eficiencia de los diferentes circuitos y equipos de proceso.
✓ Análisis estadístico de la información: Indicadores, KPIs,
✓ Evaluar continuamente las curvas de recuperación verificando los circuitos realizados a nivel laboratorio
contrastándolo con la operación en planta.
✓ Soportar técnicamente al área.
✓ Entrenamiento, capacitación a personal de operaciones
✓ Funciones adicionales y conexas relacionadas al perfil del puesto.
Hacer llegar las hojas de Vida al email reclutamiento@miskimayo.com colocando en asunto el nombre:
“Analista de Procesos Pleno” hasta el 08 de febrero.
Solo se recibirán para el proceso, los CV´s que cumplan con los requisitos indicados.

