
 
 
 
 
  
 

 
 
 
PUESTO:  Operador/a de Planta Procesos 
ÁREA:   Planta Procesos 
UBICACIÓN:  Cerro Corona, Cajamarca 
 

Nuestra Visión: Ser líder global en minería aurífera sostenible  

Objetivo del Puesto: 
Realizar las actividades designadas en las distintas áreas de la Planta Concentradora contribuyendo a 
cumplir con los estándares de producción que se propongan, manteniendo los parámetros de operación y 
los estándares de seguridad establecidos. 

La persona deberá contar con los siguientes requisitos: 
• Educación secundaria completa. 
• Experiencia previa mínima de seis meses y deseable de un año en posiciones similares en el sector 

minero o relacionadas como: ayudante de limpieza en planta, ayudante de mantenimiento de equipos 
de planta concentradora, entre otros relacionados. 

• Conocimiento técnico en procesamiento de minerales.  
• Disponibilidad para trabajar en Cerro Corona, Cajamarca bajo régimen 8x8. 
 
El proceso considerará las siguientes etapas y fechas: 
 

Etapa Fechas 
Recepción de cv´s Del 9 al 16 de enero 
Validación de requisitos mínimos Semana 1 
Evaluación psicolaboral Semana 2 
Entrevista de competencias Semana 2 
Entrevista final  Semana 3 
Selección de finalista Semana 4 

 
Los candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos no pasarán a la siguiente etapa. 
 
 
 

 
 
 
Con el envío de cualquier información al enlace adjunto indicado la persona que envía el correo declara aceptar la siguiente declaración: 
DECLARACIÓN: Conforme a la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales y su Reglamento, otorgo mi consentimiento previo, libre, expreso e inequívoco, para 
que GOLD FIELDS pueda realizar el tratamiento de los datos personales y/o sensibles que proporciono, así como transferirlos las empresas contratadas por GOLD FIELDS 
para las actividades propias de los procesos de selección. Dicha información será utilizada para contactar y evaluar a los candidatos a las distintas posiciones vacantes 
de la empresa y almacenados en su banco de datos de postulantes ubicado en Av. El Derby 055 Piso 3 – Santiago de Surco por un máximo de 10 años. 
GOLD FIELDS, se obliga a adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen la seguridad de los datos proporcionados, así como a cumplir los requisitos y 
condiciones establecidas en materia de seguridad por el marco regulatorio. 
Declaro conocer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los mismos que podré ejercer de forma gratuita, ya sea personalmente o mediante 
representante, previa acreditación de identidad. Para hacer efectivo(s) alguno(s) de mi(s) derecho(s) presentaré una solicitud ante GOLD FIELDS en su domicilio, estando 
éste obligado a atender dicho pedido dentro de los plazos establecidos por Ley. 

CONVOCATORIA DE EMPLEO 
Gold Fields 

Las personas interesadas pueden enviar su cv documentado a emma.malpartida@goldfields.com 
indicando en asunto: OPERADOR/A PLANTA CONCENTRADORA. 
Esta convocatoria dará prioridad a la postulación de personas de la comunidad. 

 


