Recursos Humanos

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL
DESARROLLO LOCAL (FOGEL)
CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL (Ancash)
Objetivo de la posición:
Gestionar y asegurar la seguridad y salud ocupacional del proyecto en la región; supervisando y gestionando todos los
aspectos de la seguridad y salud ocupacional, además de fomentar una cultura de seguridad en el proyecto y sus
intervenciones; garantizando la aplicación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos e instructivos de
seguridad de CARE Perú y CARE International.
Funciones:
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Reunir evidencia de materiales o circunstancias que representen riesgo para los trabajadores o visitantes de
la organización.
Garantizar el cumplimiento de los estándares, procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo
de todo el personal.
Realizar un seguimiento y control en seguridad y salud a todos proveedores del proyecto (proveedor de
servicio de transporte y otro).
Articular las actividades de la seguridad y salud ocupacional con todas las áreas del proyecto.
Crear planes, programas, procedimientos e instructivos de seguridad y salud ocupacional, acorde a las
necesidades del proyecto para prevenir y proteger a los colaboradores de ante posibles accidentes e
incidentes.
Iniciar investigaciones sobre cualquier incidente o accidente laboral, para determinar cómo sucedió y
encontrar la causa raíz del problema para su posterior resolución. Así como la ejecución y seguimiento de los
planes de acción.
Organizar y dirigir programas de capacitación e inducción sobre y estándares, procedimientos e instructivos
de SST, además de los planes de respuesta ante emergencias para minimizar la ocurrencia de accidentes e
incidentes peligrosos en el desarrollo del proyecto.
Elaborar, revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros y evaluación riesgos del proyecto en sus
zonas de intervención.
Implementar las medidas de prevención y control acorde a la jerarquía de controles, con base en el resultado
de la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos de las actividades.
Realizar reportes SST al cliente: informes, accidentes, incidentes y todo lo que se solicité relacionado a
seguridad y salud ocupacional.
Promover un enfoque coherente y coordinado de igualdad de género.
Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional y cumplir con las políticas de
Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual y Protección a los Niños y Niñas.
Otras funciones inherentes a su cargo y/o asignadas por el responsable del área.

Requisitos y consideraciones:
• Profesional en carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Salud Ocupacional o afines a la
seguridad y salud ocupacional, colegiado y habilitado.
• Contar con maestría en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Especializaciones en Implementación y Auditoria en Sistemas Integrados de Gestión, Calidad y/o Seguridad y
Salud en el Trabajo.
• Conocimientos y experiencia en procesos de auditoría de seguridad y salud ocupacional del sector minero.
• Conocimiento en procesos y protocolos de seguridad y salud ocupacional del sector minero.
• Conocimiento y experiencia en elaboración de estadísticas de SST. Así como seguimiento en índices de
accidentabilidad, frecuencia y severidad.
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Experiencia en elaboración de planes preventivos y protocolos ante Covid-19 acorde a la legislación actual.
Experiencia de mínimo 3 años en temas relacionados a la Seguridad Ocupacional.
Experiencia en la implementación sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector Minero.
De preferencia contar con certificación SSOMA (especialización y/o diplomado).
Manejo de herramientas de internet y office a nivel intermedio.
Contar con licencia de conducir A-1 con 5 años de vigencia mínimo.
Manejo del idioma inglés a nivel usuario.
Capacidad de trabajo en equipo y organización para el trabajo.
Excelente nivel de comunicación y planificación.
Comportamiento basado en valores de compromiso, empatía y respeto por otros.
Conocimientos en el Enfoque de Igualdad de Género.
Disponibilidad Inmediata.
**El contrato es con sede en Huaraz, con movilización permanente a campo y es dedicación exclusiva.

Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula,
señalando en el Asunto: Especialista de Seguridad Ocupacional - Ancash, fecha límite hasta el 27 de septiembre de
2021.

"En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre
igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier
comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores”.

