
 
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y DE PROTECCION DE BOSQUES.  
 
Nuestro cliente, importante empresa agroforestal dedicada a la silvicultura y servicios ambientales, se 

encuentra en la búsqueda del mejor talento para el puesto de COORDINADOR DE SEGURIDAD 

TERRITORIAL Y DE PROTECCIONDE BOSQUES. 

 

Requisitos: 

• Profesional titulado(a) en Ingeniería ambiental, Ingeniería forestal (bosques) o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en coordinación, dirección o gerencia de seguridad, conservación 

y cuidado de bosques.  

• Experiencia en desarrollo o implementación de planes estratégicos y manejo de conflictos.  

• Manejo de office intermedio.  

• Dominio de equipos y herramientas de medición.  

• Experiencia en manejo SIG. 

• Disponibilidad para laborar en Pucallpa – Ucayali.  

• Tener movilidad propia (moto lineal o auto), 

• Contar con licencia de conducir vigente.  

 

Funciones:  

- Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión 

de la empresa en los predios y servicios que se le asignen 

- Asesorar técnicamente en los controles de seguridad y medio ambiente a las operaciones 

- Realizar periódicamente inspecciones de los predios de la empresa 

- Participar en la elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo en conjunto con la 

gerencia regional. 

- Coordinar con proveedores los servicios de monitoreo, auditoría y consultoría que se requieran  

- Participar en la elaboración de planes, programas y documentación en materia de seguridad y 

medio ambiente. 

- Inspeccionar trabajos y procedimientos operacionales para verificar el cumplimiento de las 

normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

- Mantener actualizados estadísticas e indicadores de la gestión de seguridad y medio ambiente. 

- Cumplimiento de los objetivos y actividades del proyecto de conservación REDD dentro del 

ámbito de su competencia. 

- Otras funciones afines al puesto, encomendadas por la Gerencia Regional. 

Competencias: 

• Liderazgo.  

• Enfocada a resultados 

• Comprometida y proactiva. 

• Comunicación asertiva y empática.  

 

 



 
 

Beneficios: 

• Remuneración acorde al mercado laboral.  

• Ingreso a planilla con periodo de prueba de 3 meses. 

• Trabajo presencial.  

• Horario de trabajo: Full time. 

• Lugar de trabajo: Pucallpa (oficina) 

• Trabajo de campo 70% y de oficina 30%.  

• La empresa brinda gasolina y mantenimiento del vehiculo o moto lineal.  

 

Los interesados enviar CV actualizado a cpadilla@equicons.com indicando en asunto: SEG-TERRITORIAL- 

PUCALLPA.  

 

• Fecha de convocatoria: 28/10/22. 

• Recepción de expedientes: Del 02/11/22 al 09/11/22.  

• Fecha de evaluación: 10/11/ 2022. 

• Fecha de resultados: Noviembre 2022. 
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