
SUPERVISOR DE ESCOLTA 
 

Descripción del empleo 
NIVEL DE CONSTRUCCIÓN: 

- Estudios secundarios completos. 

- Cursos de manejo defensivo, primeros auxilios y manejo de extintores 

- Matpel nivel I,II y III 

EXPERIENCIA: 

- Mínima 2 año de experiencia como Supervisor Escolta (transporte de MATPEL) 

- Licencia de conducir AII-B con 02 años de antigüedad. 

- No tener papeletas. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Participar en la realización del Check List de la camioneta previo a la salida de Base. 

- Mantener y cuidar el buen estado de las unidades que conducen (orden, limpieza y pintura). 

- Solicitar y devolver el equipamiento asignado según la minera donde viaja. 

- Solicitar al Asistente de Caja Chica los gastos para la realización del servicio de ploteo. 

- Elaborar informes de ruta usando el F-TRA-007 Hoja de Ruta y Evaluación de Riesgos en 
Ruta. 

- Contar con la documentación y capacitaciones necesarias según el producto a transportar. 

- Mantener vigente sus documentos personales (DNI, Licencia de Conducir, Carnet de 
Manipulador de Explosivos, Examen médico, SCTR). 

- Mantener actualizado su file de supervisor escolta. 

- Realizar al iniciar el día la inspección de Pre Viaje y charlas de 5 minutos en ruta a los 
integrantes del convoy. 

- Conducir empleando la técnica de Manejo Defensivo y realizando las Pausas Activas 

- Cumplir y hacer cumplir las normas de tránsito establecidas y mantener el orden del convoy 
durante el transporte. 

- Realizar el tránsito según la Hoja de Ruta establecida (tiempos de conducción, paradas 
obligatorias en puntos establecidos, zonas de descanso. 

- Reportarse mínimo 3 veces al día al Operador de Monitoreo de Unidades e informar los 
casos de demora de carga y descarga del convoy. 

CONOCIMIENTOS: 

- Deseable nociones básicas en mecánica 

- Conocimiento en trincado y exposición a la carga. 

- Conocimiento de reglas de tránsito. 

- Conocimiento de rutas a nivel nacional. 



COMPETENCIAS: 

- Iniciativa. 

- Liderazgo 

- Comunicación. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Actitud de servicio. 

- Organización. 

Si cumple con el perfil acercarse a Tranportes Zetramsa a partir de las 02:00 p,m. con C. Vitae 
sustentado. 

Tipo de puesto: Tiempo completo 

Descripción del empleo 
NIVEL DE INSTRUCCION: 

- Técnico en Contabilidad o egresado de la carrera de contabilidad. 

EXPERIENCIA: 

- Mínimo dos años de experiencia en puestos similares. 

- Conocimentos en SIGO , CONCAR 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Revisar los comprobantes según reporte de caja chica. 
• Realizar la cancelación de caja chica, clasificar y ordenar 
• Recepcionar y archivar las guías de remisión transportistas de Lima. 
• Provisionar el canje de letras por pagar. 
• Enviar reporte de cuentas por cobrar (SIIGO), a tesorería (todos los lunes) 
• Realizar el control aleatorio de ingresos de productos al almacén por concepto de compra. 
• Realizar el registro contable de comprobantes de compras. 
• Realizar la revisión del registro de compras, para la declaración de impuestos. 
• Clasificar, ordenar y archivar comprobantes de pago (copia Sunat) de acuerdo al correlativo 

interno, debidamente revisados y validados. 
• Verificar el cumplimiento de pago de detracciones, archivar la constancia de detracciones, 

adjunta la copia Sunat. 
• Apoyar en la toma de inventario físico de existencias y activos en almacén. 
• Otras actividades encomendadas por su jefe inmediato. 

CONOCIMIENTOS: 

- En Contabilidad y tributación. 

- Manejo del entorno Office nivel intermedio. 

COMPETENCIAS: 

- Iniciativa. 

- Comunicación. 

- Proactivo. 

- Actitud de servicio. 



- Organización. 

- Trabajo en equipo. 

Tipo de puesto: Tiempo completo 

 


