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FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE PERFIL
RESUMEN DE LA SITUACION: Nuestro cliente, empresa líder del sector minero, especializada en
brindar servicios de perforación diamantina, nos ha solicitado el Reclutamiento y Selección de
profesionales de primer nivel para cubrir la posición de:
NOMBRE: INGENIERO RESIDENTE – ESPECIALISTAS EN PERFORACION DE DIAMANTINA
CATEGORIA DEL CARGO: 80 % ESTRATEGICO – 20 % OPERATIVO
PERSONAL A CARGO: Todo el personal destacado en proyecto (Supervisores
Perforistas, Mecánico, Soldador, Electricista, Encargado de Seguridad y Conductor).
REPORTA: Gerente de Proyecto

Perforistas,

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Profesional Titulado y Colegiado en las carreras de Geología. Ingeniería de Mina y/o Ingeniería
Metalúrgica.
Con formación complementaria, como capacitaciones, especializaciones o acreditaciones que
sumen para el correcto desempeño de las funciones en temas de Perforación de Diamantina.
GIROS DE PROCEDENCIA:
Provenir de empresas medianas o grandes del sector minero dedicadas a brindar servicios de
perforación diamantina y/o circulación inversa y/o pozo de agua.
AREAS DE PROCEDENCIA:
Provenir obligatoriamente del área de Ingeniería Residente o,
Provenir obligatoriamentede áreas similares encargadas de la supervisión y control del
proyecto.
CARGOS DE PROCEDENCIA:
Haber ocupado obligatoriamente el cargo de Ingeniero Residente o,
Haber ocupado obligatoriamente el cargo de Supervisor de Interior Mina.
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA:
Contar con un mínimo de 5 años ocupando el cargo mencionado en el rubro de perforación en
las empresas y en las áreas requeridas.
OTROS DOMINIOS Y EXPERIENCIAS DIRECTAS DEMOSTRABLES:
Obligatorios
Manejo y e xperiencia en Perforación Diamantina.
Experiencia en SSMA
Dominio en el Control de Inventarios y Asignación de Recursos
Dominio de procesos
Trabajar con indicadores de gestión.
Experiencia comprobada manejando presupuesto.
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Experiencia presentando reportes a Gerencia.
Manejo del Paquete informático Office a nivel Intermedio.
Manejo del idioma ingles a nivel básico, se valora el manejo del inglés técnico.
Disponibilidad para laborar en zonas remotas del país
Disponibilidad para laborar en jornadas atípicas (14x7)
Disponibilidad para laboral en alturas superiores a los 3800 m.s.n.m.
Contar con licencia de conducir A II B y papeles en regla.
Deseable:
Conocimiento de Perforación Diamantina Horizontales y Positivo.
Conocimiento de Perforación de Roca Fracturada y Deleznable.
Manejo y e xperiencia en fluidos de perforación.

II.PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Planificar las necesidades de equipos, recursos humanos y logísticos necesarios para el
desarrollo óptimo del proyecto, en coordinación con cada jefe de departamento y con la gerencia
de operaciones.
Coordinar y supervisar las labores de sondaje, realizando el seguimiento a la información sobre
el avance por máquina del metraje perforado.
Controlar la operatividad del proyecto y la problemática alrededor de éste.
Verificar cumplimientos, negociación y toma de decisiones con los líderes de los grupos de
interés del proyecto (la empresa cliente) para la priorización de actividades.
Asegurar y promover el cumplimiento de los estándares de operaciones y seguridad en el
proyecto.
Representar a los integrantes del proyecto y de la empresa durante reuniones con el cliente,
sustentando sus decisiones a las gerencias en Lima.
Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones.
Proponer soluciones alternativas al desarrollo del proyecto cuando éste se encuentre en
situación de riesgo.
Cumplir con las Políticas, reglamentos, procedimientos, estándares e instructivos, de Calidad,
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa y del Cliente.
Supervisar, usar correctamente y cuidar los EPP (Equipos de Protección Personal) en las labores
diarias.
Participar en todas las capacitaciones programadas Higiene, Seguridad, Medio Ambiente,
Operaciones y Recursos Humanos.
Conocer los aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades y trabajar en
prevenirlos.
Cumplir periódicamente con su evaluación médica anual y seguir estrictamente las
recomendaciones, tratamientos y controles periódicos indicados en el examen médico en los
casos de enfermedades durante la relación laboral.
Detener cualquier actividad laboral que considere que pone en riesgo su salud y/o seguridad
propia o de otro trabajador.
Cumplir las medidas de control derivadas de la identificación de peligros y e valuación de riesgos.
Participar en los simulacros de emergencia, así como las reuniones periódicas de seguridad.
Colaborar en el orden y limpieza del entorno laboral.
Participar manteniendo el orden, el respeto y la buena actitud entre sus compañeros con el fin de
conservar el buen clima laboral.
Conocer los peligros, riesgos y controles asociados a su puesto de trabajo, el cuál será difundido
y entregado al inicio de sus labores.
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Cumplir con otras funciones que, en materia de su competencia, le sean asignadas para el logro
de los objetivos del área.
COMPETENCIAS BLANDAS
Liderazgo
Comunicación Efectiva
Orientación al cliente
Orientación hacia el resultado
Responsabilidad y Compromiso
Trabajo en equipo
Negociación y Persuasión
Organización y Planificación
Manejo de Personas
IV.PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS
Línea de Carrera
Jornada atípica 14X7
Remuneración acorde al mercado
Otros beneficios de Ley

Email de contacto: aubillus@selectiva.pe

