
CONVOCATORIA 

INGENIERO DE SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL 

(UNIDAD MINERA COLQUIJIRCA - PASCO) 

I. REQUISITOS:

- Ing. Minas, Ing. Geólogo, Ing. Químico, Ing. Metalurgista, Ing. De Higiene y Seguridad, o
Ing. De Seguridad Industrial y Minera. Indispensable colegiado y habilitado (vigente).

- Experiencia mínima de tres (03) años en la actividad minera y/o en el cargo solicitado.

- Capacitación o estudios de especialización en temas de seguridad y salud ocupacional con
una duración mínima de ciento veinte (120) horas.

- Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión SST, Gestión de riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional en minera.

- Brevete – A-2b (Preferente)

II. FUNCIONES:

- Implementación de Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional minera.

- Informar mensualmente a la Gerencia de SSOMA - sobre los índices de accidentabilidad,
frecuencia, y severidad. Incluyendo los reportes de objetivos, metas y programas.

- Informar y promover el cumplimiento de los acuerdos del Comité Central de Seguridad y
Salud Ocupacional.

- Monitorear el cumplimiento de los estándares y procedimientos de seguridad y
medioambiente.

- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos en el plan de vigilancia, prevención y control
de Covid-19 en el trabajo.

- Planificación, organización, ejecución y validación de los Monitoreos del programa de

prevención de los diferentes agentes que representes riesgos para la salud de los

trabajadores.

- Establecer, implementar y mantener el seguimiento y medición de las operaciones con
impactos significativos al medio ambiente

- Manejo de personal

III. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOLICITADOS

- Conocimiento comprobado de la normatividad reglamento de seguridad y salud ocupacional
en minería, DS 024-2016-EM y modificatorias.

- Conocimiento comprobado LEY 29783 y modificatorias.

- Conocimientos en el RLSST DS 005-2012 y modificatorias.

- Ejecución de capacitaciones para el personal en temas de SSOMAC

- Análisis y elaboración de Reportes de accidentes e incidentes.

- Computación y office a nivel intermedio o superior.

- Dominio de AutoCAD, Civil 3D  y S10. (Preferente)

IV. SISTEMA DE TRABAJO: Atípico

V. SUELDO A TRATAR: A tratar

Los interesados presentar su CV 

documentado hasta el día 23 de 

Noviembre de 2020 al correo: 

asist.adm.ecosarc@gmail.com 

ecosarcolquijirca@gmail.com 

Contactos: 954763701 - 954763797 

mailto:ecosarcolquijirca@gmail.com

