REQUERIMIENTO DE PERSONAL
La Paz, Uyuni, Oruro

REF.: CE/006/17
27/08/2017

LA EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS invita a
personas con impecables antecedentes de Integridad, Transparencia, Profesionalismo y Eficiencia en
su desempeño laboral a postularse a la siguiente referencia

ENCARGADO DE MEDICINA DEL TRABAJO
REQUISITOS
 Profesional con Título en Provisión Nacional de Medicina General.
 Especialización en Medicina Familiar deseable.
 Curso en Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS18001:2007 (deseable).
 Curso en Prevención de Riesgos industriales y laborales (deseable).
 Conocimiento de Paquetes Computacionales: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point,
Microsoft Project.
 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
 D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.
 Ley Nº 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
EXPERIENCIA
 Experiencia general de tres años.
 Experiencia especifica mínima de 2 años en Gestión de Salud Ocupacional (Deseable).
 Experiencia en prevención de riesgos industriales y laborales en empresas o instituciones del Sector Público o
Privado. (Deseable).
 Experiencia en atención de emergencias y primeros auxilios, en caso de accidentes en el campo industrial
(Deseable).
 Experiencia en desarrollo de capacitaciones para personal de planta en temas de Salud Ocupacional.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
 Ejecutar y supervisar la implementación de las políticas de medicina del trabajo.
 Supervisar la implementación y cumplimiento de las actividades de medicina del trabajo, Planes de atención
Primaria en Salud y Planes de contingencia o emergencias.
 Elaborar y ejecutar cronogramas de intervención e implementar planes de referencia de medicina del trabajo.
 Apoyar en la organización y control de las actividades que generen descanso físico y mental, favorezca al clima
laboral y origine beneplácito y regocijo en los trabajadores.
 Brindar asesoramiento profesional en medicina del trabajo, a requerimiento de las unidades funcionales de la
Planta y el Campamento.
 Proponer indicadores que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación de medicina
del trabajo.
 Verificar y monitorear el cumplimiento de la normativa de medicina del trabajo.
 Elaborar y presentar informes técnicos mensuales, anuales y a requerimiento, de las labores realizadas y
resultados obtenidos.
 Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.
Tiempo de servicios: 89 días , con posibilidad de ampliación
Lugar de trabajo:
Planta Llipi-Salar de Uyuni, departamento de Potosí (Con disponibilidad de viajes al interior)
Haber Básico:
7.044,00.- Bs. Mensual
Vacancias:
Un cargo
Capacidades esenciales:
 Idioma quechua (deseable).
 Orientación al logro, Decisión.
 Orientación en el Campo de la Seguridad Industrial.
 Trabajo en Equipo/Cooperación.




Liderazgo.
Planificación y organización.

Presentar Currículum Vitae debidamente documentado en sobre cerrado en oficinas de Yacimientos de Litio Bolivianos,
Edif. Hansa piso 19 Av. Mcal. Santa Cruz, en Uyuni, calle Loa entre Ferroviaria y Tomás Frías Zona Vivienda 2 o en
Oruro. Calle Junín y Petot (garaje COMIBOL) hasta el dia jueves 31 de agosto de 2017, horas 18:00 pm.
La selección se hará mediante evaluación de currículum, entrevista personal.
No se devolverán los Currículums Vitae presentados.
www.evaporiticos.gob.bo

