Talent & Core es una firma dedicada a la búsqueda y evaluación de ejecutivos, práctica en la cual contamos
con una amplia experiencia, trabajando con empresas transnacionales y locales de primer nivel.
Nuestro Cliente es la empresa líder en el sector construcción en el país, dedicada al desarrollo de proyectos
de envergadura en diferentes sectores como: Obras Civiles para minería, Energía, Edificaciones, Petróleo,
Industria (Infraestructura en general). Nos ha encargado el proceso de búsqueda, evaluación y selección de:
INGENIEROS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Proyectos de Construcción de envergadura
El Ingeniero de Prevención de Riesgos y Gestión ambiental se encargará de asistir a la línea de mando en la
Implementación del SIG PdR GA. Asimismo, supervisar y auditar el cumplimiento de los procedimientos
específicos de la Obra/Proyecto y requerimientos legislativos y contractuales, a fin de evitar accidentes que
traigan como consecuencias lesiones a las personas e impacto negativo al medio ambiente.
Requisitos para el puesto:
- Proyectos Mineros: Profesional Titulado Colegiado en Ingeniería de Minas, Geólogo o Ingeniero
Metalúrgico con experiencia en obras de minería subterránea y tajo abierto, obras electromecánicas,
montaje, movimiento de tierras. Deseable tener perfil legal.
- Proyectos Diversos: Profesional Titulado en Ingeniería Civil, Mecánica Eléctrica, Ambiental,
Seguridad, Industrial, entre otros. Con experiencia en obras de construcción: Montaje, Edificaciones,
Movimiento de tierras.
- Deseable especialización en seguridad e Higiene o Gestión Ambiental.
- Mínimo 2 años de experiencia en jefatura y 4 como asistente de obras de diversas especialidades en
el área de PdRGA.
- Deseable tener perfil legal.
- Conocimientos de procesos de construcción.
- Conocimientos técnicos: Análisis de riesgo, control de riesgos críticos, gestión de residuos de
construcción, investigación y análisis de accidentes, lucha contra incendios, técnicas de
capacitación, etc.
Se ofrece:
- Oportunidad de aprendizaje y crecimiento en una empresa consolidada y líder en las industrias en
las que participa.
- Crecimiento en la posición.
- Capacitación constante.
- Condiciones de trabajo atractivas (21 x 7).
Queremos invitarlo a participar en este proceso de selección. Si se encuentra interesado, por favor, envíenos
su CV actualizado a aportocarrero@talentandcore.com y/o comuníquese con nosotros. Toda la información
proporcionada será tratada con absoluta reserva. Indicar en el asunto: Ingeniero de Seguridad y Medio
Ambiente.

