Funciones y responsabilidades administración superior
Codelco Chile

Ubicación

Casa Matriz

Unidad
Organizacional

Vicepresidencia de Fundición y Refinería

Posición

Vicepresidente/a de Fundición y Refinería

Reporta a

Presidente/a Ejecutivo/a

Reportes directos

Gerente/a de Fundición DCH, Gerente/a de Refinería DCH, Gerente/a de
Tostación DMH, Gerente/a Operaciones Fundición Refinería DSA,
Gerente/a General División Ventanas, Gerente/a de Fundición DET,
Gerente/a de Planificación y Negocios, Gerente/a de Procesos FURE,
Director/a de Excelencia Operacional.

MISIÓN





Codelco está abordando un proceso de transformación y requiere de un líder para de
función de Vicepresidente de Fundición y Refinería, capaz de trabajar con las diferentes
divisiones y ejerciendo a su vez distintas funciones corporativas.
El Vicepresidente de Fundición y Refinería es el responsable de maximizar en el corto,
mediano y largo plazo el valor de las Fundiciones y Refinerías de las Corporación, llevando
a cabo una estrategia que permita alcanzar los máximos estándares de competitividad y
de mayor visibilidad a la gestión de los activos, generando mayores sinergias y
compartiendo las mejores prácticas de negocio para maximizar el aporte a la corporación,
cumpliendo la Carta de Valores, las políticas, normas y procedimientos relacionados con la
Productividad y la disminución de costos, la Seguridad y Sustentabilidad, la Diversidad de
Género y Conciliación, en la Corporación.
Liderazgo sobre el equipo de Gerentes FURE de Ventanas, Salvador, Chuquicamata y El
Teniente.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

-

-

-

Velar por la optimización del negocio FURE, controlando el cumplimiento de las directrices
corporativas en la gestión de mantenimiento de las distintas Fundiciones y Refinerías de El
Teniente, Ventanas, Chuquicamata y Salvador, a través de un modelo único consensuado,
que recoja las mejores prácticas de la industria.
Liderar el diseño y la aplicación de políticas, planes corporativos, normas y procedimientos
para las Fundiciones y Refinerías de Codelco, sus productos y subproductos, evaluando y
controlando además su implementación y resultados en el corto y largo plazo.
Liderar el negocio FURE global utilizando todas las herramientas emergentes en la
Corporación, en el marco de la excelencia operacional, generando sinergias y
mejoramientos transversales del conocimiento, rendimientos y productividad, cuidando
siempre la integridad de las personas, preservando el medio ambiente, asegurando la
calidad y confiabilidad del mantenimiento.
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Impulsar, generar y controlar el desarrollo de una cartera de proyectos requeridos para la
modernización de las fundiciones y refinerías, que introduzcan mejoramientos operativos
y de innovación tecnológica. En esa línea, deberá coordinar la optimización y control
metalúrgico de los procesos y el desarrollo de investigaciones e innovaciones tecnológicas
de la fundición, refinería electrolítica y planta de metales nobles.
Controlar la operación de la plantas FURE garantizando la captura y tratamiento de gases,
asegurando la continuidad de los procesos, cumplimiento del marco regulatorio
medioambiental y a la producción de ácido sulfúrico.
Actuar como miembro activo del Comité Ejecutivo y Comité Directivo, apoyando al
Presidente Ejecutivo en la conducción estratégica de la Corporación a nivel de sus
Fundiciones y Refinerías.
Representar a la Corporación, conforme a las delegaciones y autorizaciones vigentes,
especialmente en materias de administración de personal, de acuerdo con las atribuciones
establecidas en el Manual Alcance de Facultades, las políticas definidas en la Corporación
y la legislación vigente.
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