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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: SUPERVISOR DE SEGURIDAD – PERFORACION DE DIAMANTINA
CATEGORIA DEL CARGO: 50 % ESTRATEGICO – 50 % OPERATIVO
REPORTA: Ingeniero Residente / Superintendente de SSMA
I.COMPETENCIAS PROFESIONALES



Profesional Titulado y Colegiado en las carreras de Geología. Ingeniería de Mina y/o Ingeniería
Metalúrgica o a fines
Con formación complementaria, como capacitaciones, especializaciones o acreditaciones que
sumen para el correcto desempeño de las funciones en temas de SSMA.

GIROS DE PROCEDENCIA:


Provenir de empresas medianas o grandes del sector minero dedicadas a brindar servicios de
perforación diamantina.

AREAS DE PROCEDENCIA:


Provenir obligatoriamente del área de SSMA.

CARGOS DE PROCEDENCIA:


Haber ocupado obligatoriamente el cargo de Supervisor de Seguridad.

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 SSMA.
Manejo y e xperiencia en Sistemas Integrados de Gestión
Dominio y e xperiencia comprobada en Decreto Supremo 024 - 2016 con su modificatoria 023 2017.
Manejo y dominio de la ley 29783
Trabajar con indicadores de gestión.
Experiencia presentando reportes a Gerencia.
Manejo del Paquete inform ático Office a nivel Intermedio, de preferencia paquetes estadísticas.
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.
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Contar con licencia de conducir A II B y e xperiencia conduciendo en mina.

II.PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES




















Respaldar la seguridad de todas las actividades del proyecto para la realización segura de las
tareas de perforación y de soporte.
Coordinar y hacer seguimiento la aprobación y ejecución de los Planes relacionados con SSMA
tales como: Plan General SSMA, Plan de Emergencia, Plan de Maneja Ambiental y Plan de
Fatiga, promoviendo el cumplimiento de las normas legales vigentes y estándares del cliente .
Coordinar y hacer seguimiento d la programación e implementación de la capacitación interna
según la matriz.
Brindar soporte al Ing. Residente para el desarrollo de los comités de SSMA.
Participar en las reuniones diarias con el personal de la unidad.
Capacitar y asesorar a todos los trabajadores de la unidad en relación a la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Coordinar el desarrollo y mantener el registro correcto de las inducciones de todos los
trabajadores asignados al proyecto.
Promover el desarrollo de las investigaciones de accidentes y de situaciones reportadas como
riesgosas, brindando asesoramiento en lo que SSMA se refiere.
Participar en la ejecución de proyectos relativos a la promoción, elaboración, revisión, difusión y
control de procedimientos e instrucciones para la concientización del trabajo seguro y preventivo.
Participar en la verificación de las condiciones de terreno antes, durante y después de la
operación, según los formatos de entrega y recepción de plataforma con fines de asegurar un
área libre segura de trabajo.
Coordinar, registrar y realizar el seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del
personal e materia de SSMA.
Tomar acciones adecuadas e inmediatas ante riesgos moderados y coordinar la detención de las
labores de perforación ante cualquier muestra de riesgo alto.
Informar de manera formal diaria y periódica los avances de acuerdo a las indicaciones dadas
por el Departamento de SSMA
Alertar a todos los turnos y al Departamento SSMA, sobre una situación de riesgo detectado
durante el desarrollo de sus labores.
Reportar cualquier incidente o accidente inmediatamente.
Realizar seguimiento a los levantamientos oportunos de los reportes, checklist, ardillas,
inspecciones, observaciones de tarea tanto realizados por la empresa como por el cliente.
Implementar iniciativas en la unidad que promuevan el fortalecimiento de una cultura de
seguridad en los trabajadores y la aplicación de mecanismos para facilitar la implementación del
Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Cumplir con otras funciones que, en materia de su competencia, le sean asignadas para el logro
de los objetivos del área.

III.COMPETENCIAS BLANDAS







Liderazgo
Comunicación Efectiva
Orientación al cliente
Orientación hacia el resultado
Responsabilidad y Compromiso
Trabajo en equipo
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Pensamiento analítico
Relaciones Interpersonales
Toma de Decisiones

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

