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Acepte el desafío. 

ALS ofrece una amplia variedad de servicios de prueba y análisis a una gran variedad de 

industrias y mercados finales alrededor del mundo. Continuamos a la vanguardia de la industria 

de servicios de prueba, al construir una reputación envidiable. 

SUPERVISOR DE TURNO DE SEGURIDAD 

Sobre la posición 

Ubicación: Proyecto Minero Las Bambas, Distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Departamento de 

Apurímac  

Deberes Fundamentales: 

 

 Administrar y gestionar las actividades relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional en el campamento 

minero Las Bambas, cumpliendo con la legislación vigente y las políticas de la empresa. 

Sobre usted 

 Descripción del candidato ideal  

 Profesional titulado, colegiado y habilitado de la carrera de Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Geología 

o Ingeniería Química. 

 Experiencia mínima de 3 años en la actividad minera y/o en seguridad y salud ocupacional y con capacitación o 

estudios especializados en estos temas con una duración mínima de ciento veinte (120) horas. 

 Sólidos conocimientos de la legislación laboral y minera. 

 Experiencia en labores administrativas.   

 Licencia de conducir (de preferencia).  

 Deseable conocimiento del idioma Inglés. 

 MS Office a nivel usuario.  

 Capacidad para establecer relaciones personales, facilidad para trabajar en equipo, adaptación para trabajo bajo 

presión, comunicación efectiva, orientación al cliente, toma de decisiones, planificación y organización.  

 Disponibilidad inmediata. 

 

Beneficios y cultura 

 Seguro Médico EPS: Cubierto al 90% (plan base) para titular y derechohabientes: esposo (a) y/o hijo (s). 

 Ingreso a planillas con todos los beneficios de ley, incluso derecho al reparto de utilidades. 

¿Desea conocer más detalles? 

Las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección, sírvanse enviarnos su currículum vitae al 

correo oportunidad@alsglobal.com hasta el 31 de enero del 2018, haciendo referencia en el asunto al código  
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