PERFIL PROFESIONAL PARA EL AREA EXPLOTACION MINERA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

Jefe de la Unidad de Explotación Minera Cantera

CATEGORÍA:

Jefatura

INMEDIATO SUPERIOR

Gerente Técnico

DEPARTAMENTO:

Oruro

MUNICIPIO

Caracollo

PROVINCIA

Cercado

UBICACIÓN

Jeruyo, sector de Cañuma

2. FORMACION ACADEMICA
GRADO

LICENCIATURA

DIPLOMADO

AREA

• Ingeniería en Minas

•
•
•
•

Seguridad Industrial
Medio Ambiente
Gestión empresarial
Maquinaria pesada

EXPERIENCIA
•
Mínimamente 2 años en
cargos de jefatura
•
Como mínimo 4 años en
cargos de responsabilidad en la
explotación minera no metálicos
(open pit mining altamente
deseable)
•
Formación
no
excluyente.
•
Diplomados con al
menos 1 año de antigüedad a
partir de la finalización de los
estudios.

•
Maestría en Gestión de TICs
•
Maestría en explotación a cielo
abierto (open pit)
MAESTRIA
• Formación no excluyente
•
Maestría en
gestión
de
maquinaria pesada
•
Otras Maestrías afines
* Todos los estudios deben estar debidamente respaldados con el diploma académico y/o título
en provisión nacional

3. CAPACIDADES TECNICAS
Para liderar la Unidad de Explotación Minera Cantera, se considera necesario contar con las
siguientes capacidades técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelentes conocimientos de ingeniería a cielo abierto de no metalicos (open pit mining
altamente deseable).
Habilidades de trabajo en equipo y de comunicación, para trabajar y colaborar con un
equipo de trabajadores, por ejemplo, los geólogos e ingenieros de otros.
Ser consciente de la seguridad en las minas.
Habilidades para la toma de decisiones.
Experiencia en la gestión de proyectos.
Un estado físico y una resistencia razonables.
Fuertes habilidades en TIC y habilidades técnicas, ya que en minería se utiliza tecnología
de punta, tal como programas de diseño asistido por ordenador (CAD, BULCAN, etc).
Estar dispuesto a aprender y desarrollar nuevos conocimientos, así como estar al día
con los avances tecnológicos.
Ser responsable de la programación de horarios y presupuestos, habilidades de
organización, así como habilidades numéricas y de comunicación escrita.
Capacidad de mantener la calma y trabajar bien bajo presión.
Capacidad de estimular y motivar a los demás, ya que puede tener a cargo un equipo de
profesionales de reparación de minas.

4. CUALIDADES
Para liderar la Unidad de Explotación Minera Cantera, se considera necesario contar con las
siguientes cualidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto nivel de liderazgo, ya que liderara un equipo.
Capacidad de trabajo en equipo, porque los proyectos se desarrollan siempre en grupo.
Dotes de comunicación para relacionarse bien con la empresa y con los demás miembros
del equipo.
Capacidad de comprensión y análisis de la organización de una compañía para detectar
sus necesidades.
Gran capacidad de trabajo: muchas veces, los proyectos se convierten en retos realmente
estresantes.
Personalidad proactiva y dinámica.
Actitud responsable.
Aptitudes para el diseño asistido por ordenador.
Aptitudes para el liderazgo.
Aptitudes para la gestión de proyectos.
Aptitudes para la planificación.
Bien organizado.
Capacidad para trabajar en equipo.
Capaz de trabajar bajo presión.
Destrezas en informática.
Diseña proyectos de ingeniería.
Gestiona la formación del personal.

•
•
•
•

Lleva a cabo inspecciones.
Metódico.
Supervisa el trabajo de otras personas.
Tiene en cuenta el impacto medioambiental.

