Convocatoria Externa
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL (01 plaza)

Puesto

Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Plazo Indeterminado - Profesionales IV

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional – Gerencia de Recursos
Humanos

Lugar donde se prestará el
servicio:

COP La Atarjea

Convocatoria y evaluación

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Ingresar al Link: https://sedapal.evaluar.com/evjm/6d1f5e95920a-45de-a907-e3c68410c3aa del 25 al 27 de octubre 2021 (*)
b) Ingresar los documentos solicitados en formato PDF, poner
como nombre del archivo el apellido y nombre del postulante.
(*) El link estará activo el 25, 26 y 27 de octubre 2021 y el proceso
está sujeto al Procedimiento de Reclutamiento y Selección vigente y
a las consideraciones generales aprobadas en el 2020.

Nota:

Todas las etapas del proceso de selección son eliminatorias.
Solo los candidatos que califiquen en cada etapa, serán
comunicados oportunamente
vía telefónica y/o por correo
electrónico. El trabajo es PRESENCIAL

Detalles del Perfil
Formación

Titulado, colegiado y habilitado en Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial, o Ingeniería Industrial, o Ingeniería de Seguridad y Salud en
el Trabajo, o carreras afines al área.

Estudios Complementarios:

Especialización en Seguridad e Higiene Ocupacional, o Higiene y
Seguridad Industrial, o Seguridad y Salud en el Trabajo, o Prevención
de Riesgos Laborales, o Normatividad sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Experiencia:

•

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en labores de
Higiene y Seguridad Industrial, de preferencia en saneamiento,
minería, hidrocarburos, industrial u otras actividades relacionadas
al puesto.

•

La calificación en la experiencia es de acuerdo al MORE, el cual se
adjunta.

Responsabilidades Generales

El Especialista de Seguridad e Higiene Ocupacional es responsable
de brindar asesoría profesional especializada en aspectos de higiene
industrial orientadas a la prevención de incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales, asimismo asesorar y supervisar para la
identificación de las condiciones de trabajo inseguras y de alto riesgo
en los diferentes procesos de la Empresa, en el marco de las normas
legales, normas técnicas, metodologías y herramientas, basado en
una adecuada planificación para la protección y prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

