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Gerente de Mina - Mejico 
 
The Suttie Group está trabajando con una compañía minera bien establecida, enfocada en el 
crecimiento de su producción, recursos y reservas en Méjico. El candidate seleccionado reportara 
directamente al Gerente General, Méjico y manejara todas las acciones administrativas y operativas de 
la mina para lograr  los objetivos de producción de Toneladas y Leyes asegurando minima dilución, 
incluyendo la observación y práctica de altos estándares de Calidad y Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 
El candidato elegido deberá tener extensiva experiencia en alcance de metas de costos y produccion 
siguiendo las normas de seguridad y desarrollando eficientemente una fuerza laboral madura. Este es 
un alto cargo de gerencia en la mina que tiene la responsabilidad de la produccion de mina, ingenieria 
y administracion del departamento. Este cargo sera responsable de manterner los altos estándares de 
seguridad, medio ambiente y prácticas operativas. Adicionalmente, este cargo es responsable de la  
prepararación y adhesión de presupuestos de operación y capital, como también la preparación de 
planes a corto y a largo plazo.  
 
Principales actividades: 
• Sera líder y dirigirá un equipo completo de operadores mineros, Contratistas de Desarrollo y 

profesionales técnicos para cumplir y superar las metas de producción. 
• Planea y administra las operaciones día a día, los recursos, las necesidades de equipo para 

cumplir las metas de producción, seguridad, calidad en las fechas establecidas. 
• Vigila  la preparación de estándares en las prácticas operativas y se asegurara de su 

cumplimiento y seguimiento de los mismos. 
• Provee un liderazgo fuerte para asegurarse que los empleados y contratistas observaran y 

cumplirán con los más altos estándares de Seguridad locales y oficiales del gobierno. 
• Vigilara que el mantenimiento de sus equipos sea adecuado y oportuno, operados dentro de los 

estándares de productividad  y seguridad para dar cumplimiento a las metas  de producción. 
Comunicar con el Gerente de Mantenimiento cada dia monitoreando las disponibilidades, 
problemas y soluciones. 

• Trabajar con el Gerente de Seguridad Industrial, RRHH y Gerente de Capacitacion a realizar un 
programa continuo de entrenamiento y evaluación para sus operarios y técnico  mineros. 

• Asegurase que el personal de su departamento tiene un claro entendimiento de las metas de la 
Compañía y que el mismo comprende cuál es su rol en el logro estas metas. 

• Mejorar el desempeño  de sus empleados y asegurase que ellos están recibiendo 
oportunidades apropiadas de desarrollo. 

• Prepara los presupuestos departamentales, monitorea el gasto, manteniéndolo dentro de los 
límites establecidos, cumpliendo con las metas de producción trazadas. 

• Implementar otras tareas conforme sea necesario. 
• Mantener relaciones y comunicación estrechas con los departamentos de seguridad, geología, 

planeación, mantenimiento, plata, laboratorio, compras y almacén para dar un mejor 
cumplimento de objetivos del área. 

• Como Gerente de Minas usted es RESPONSABLE para todo lo que pasa en las minas, desde los 
patios hasta los contrapozos de ventilacion y entonces hay que asegurar hasta lo máximo de sus 
habilidades de que los gerentes, trabajadores y contratistas trabajan disciplinados, seguros y 
eficientes. Usted tiene la autoridad a realizar Amonestaciones a las personas que no cumplen 
los reglamentos si y cuando tiene el apoyo y respaldo. 

• Control de obra y cumplimiento de metas con contratistas. 
• Planeación, supervisión y control de programas de mina establecidos, debe revisar el Plan de 

Mina y aprobarlo cuando esta de acuerdo, firmando el plan con fecha del Visto Bueno.  
• Debe revisar cualquier Contrato con terceros trabajando en Mina y aprobarlo, es la 

responsabilidad del Gerente de Mina asegurar que esta hecho. 
• Establecimiento y control de métricos para conocer el comportamiento de variables dentro de 

mina incluyendo estudios de Tiempo y Movimiento. 
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• Elaboración de reportes diarios semanales, mensuales y trimestrales del área 
• Establecer estrategias de corrección en situaciones críticas de la producción de la mina. 
 
Requerimientos: 
• Mínimo de 10 años de experiencia en manejo continúo de operaciones mineras subterráneas 

en minerales preciosos y vetas angostas. 
• Ingeniero de Minas, Ingeniero Industrial o disciplinas relacionadas y afines. 
• Excelente habilidad de comunicación y construcción de relaciones interpersonales. 
• Capaz de trabajar bajo presión, solucionar conflictos y con energía de afrontar nuevos retos. 
• Capaz de hablar con los Gerentes de cada Departamento y los Trabajadores 
• Constructor de equipo de trabajo, grandes habilidades interpersonales, capaz de entrenar y 

desarrollar habilidades en su personal. 
• Proactivo, habilidades para la toma de decisiones; fuertemente enfocado a la Seguridad y 

protección ambiental, enérgico y dedicado. 
 
Si usted está calificado para este cargo y ésta es la oportunidad que estaba esperando, por favor envie 
su curriculum vite en formato Word (no PDF) a Elizabeth por medio de la página www.suttiegroup.com  
 

Su confidencialidad es asegurada y estaremos gustosos de representarle. 
 

http://www.suttiegroup.com/

