YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
REQUERIMIENTO-DE-PERSONAL

REF.:

La Paz, Uyuni, Oruro

CE/012/2017

17/09/2017

La Empresa Pública Nacional Estratégica 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:
TECNICO IV EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
REQUISITOS







Profesional en Ingeniería Industrial o Medio Ambiente.
Curso en Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS18001:2007 (deseable).
Normativa de Transito.
Señalización.
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.

Ley Nº 535 Código de Minería.

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

Ley Nº 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Ley General del Trabajo.
EXPERIENCIA
 Experiencia general de un año.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
 Inspeccionar en todas las instalaciones de la Planta en Llipi y del Salar las condiciones de las áreas de trabajo
para verificar si son adecuadas o no, y determinar posibles fuentes de contaminación.
 Recomendar la dotación de equipos de protección personal necesarios para los trabajadores.
 Inspeccionar la existencia y condiciones de los equipos de protección y seguridad necesarios para que el
trabajador preste su labor con bajo nivel de riesgo.
 Inspeccionar la carga y descarga de sustancias y/o materiales inflamables.
 Identificar y evalúa riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Investigar las causas de enfermedades ocupacionales y/o accidentes de trabajo.
 Elaborar cronogramas de las inspecciones a realizar en las dependencias de la Planta en Llipi y del Salar.
 Sugerir recomendaciones a las dependencias inspeccionadas sobre la dotación de materiales y/o equipos de
protección y seguridad, desalojo de los pasillos, existencia de vías de escape, etc.
 Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas en los áreas de trabajo donde se detectaron anomalías.
 Evaluar los posibles daños que puedan ocasionar a los trabajadores, las sustancias químicas y/o materiales que
se encuentren en los centros de trabajo.
 Elaborar informes técnicos de los resultados de las investigaciones y recomendaciones planteadas.
 Participar en el diseño y adecuación de planes y programas en materia de seguridad integral según normas
vigentes.
 Elaborar cuadros estadísticos sobre el número de trabajadores afectados por enfermedades ocupacionales y/o
accidentes de trabajo, el número y tipo de materiales que se requieren para la dotación de ciertas áreas, etc.
 Recomendar las condiciones ergonómicas que deben tener los mobiliarios.
 Realizar charlas de seguridad al personal de la GNRE.
 Realizar los informes correspondientes de los trabajos realizados.
 Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato superior.
Tiempo de servicios: hasta el 31 de diciembre de 2017
Lugar de trabajo:
Planta Llipi-Salar de Uyuni, departamento de Potosi (Con disponibilidad de viajes al interior)
Haber Básico:
4.884,00.- Bs. Mensual
Vacancias:
Un cargo
Capacidades esenciales:
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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 la Empresa Yacimientos del Litio
Bolivianos, Edif. Hansa piso 19 Av. Mcal. Santa Cruz, o en Uyuni, calle Loa entre Ferroviaria y Tomàs Frias Zona Vivienda
2 o en Oruro. Calle Junin y Petot (garaje COMIBOL) hasta el día jueves 21 de septiembre, 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
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