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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Gerente General Prevencionista No aplica 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 
Asesorar a la administración y trabajadores en general, para obtener los más altos estándares de 

seguridad, calidad y medio ambiente.  

2 
Garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas por la empresa y clientes, tanto en materias 

de seguridad como del medio ambiente. 

3 Entregar los lineamientos de operación y seguimiento de los programas de control de riesgos laborales. 

4 Implementar y difundir las acciones planeadas en conjunto con la línea de mando de la empresa. 

5 Implementar los cambios en la legislación de prevención de riesgos y controlar su cumplimiento. 

6 
Establecer las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal y de ropa de trabajo, 

definiendo los estándares de uso, calidad y tipo. 

7 

Realizar controles periódicos de las condiciones ambientales de los lugares de trabajo a fin de detectar 

exposición a agentes químicos o físicos, que puedan representar algún grado de agresividad a la salud de 

los empleados. 

8 

Participar en conjunto con los responsables del área en la elaboración de análisis de riesgos e impactos 

ambientales ante cambios de procesos, infraestructura, equipos o nuevos proyectos, para prevenir 

accidentes laborales, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales.   

9 
Promover la constitución y funcionamiento del comité paritario, trabajando y asesorándolo técnicamente 

en todos los aspectos relacionados con prevención de riesgos. 

10 
Elaborar y actualizar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad en los aspectos relacionados 

con prevención de riesgos.  

11 

Mantener actualizadas la matriz de riesgo, matriz de aspectos e impactos ambientales y los indicadores 

de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional e informar a la gerencia y jefaturas, con la finalidad de 

tomar las acciones correctivas pertinentes para las mejoras requeridas en los procesos. 

12 
Interpretar los resultados de las evaluaciones ambientales, con la finalidad de aconsejar medidas de 

control eficientes a la administración.  

13 Mantener contacto permanente con el organismo administrador. 
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14 Coordinar, elaborar e implementar los programas anuales y mensuales de prevención de riesgos.   

15 
Mantener registros actualizados tanto de la gestión de prevención de riesgos, como de los  resultados 

estadísticos obtenidos. 

16 Direccionar las reuniones de seguimientos a programas y planes. 

17 Monitorear el cumplimiento de los planes acordados. 

18 Hacer cumplir cabalmente los procedimientos establecidos para las operaciones de las distintas áreas 

19 
Asesorar en la línea de mando en la investigación de los incidentes que ocurran durante la ejecución del 

servicio. 

20 
Organizar la actividad de formación y adiestramiento en materias específicas de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Superior. 

Titulo Requerido Ingeniero en Prevención de Riesgos. 

Especialización No aplica 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos  

Entrenamientos 

Internos 
No aplica 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
MS Office 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia 1 a 3 años. 

Cargo Anterior No aplica 

Otro No aplica 
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3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Orientación al logro 

Preocupación para trabajar bien o para competir contra un estándar de excelencia. Este puede ser: a) sus 

propios logros anteriores, b) una medida objetiva c) el rendimiento de otros d) metas puestas por el 

propio individuo e) algo que nadie ha realizado. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan 

porque: 

 

- Hacen las cosas bien y a la primera 

Nivel 3 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al cumplimiento de las obligaciones en las 

diferentes situaciones de la vida.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque: 

 

- Cumplen los compromisos que adquieren.  

- Asumen las posibles consecuencias de sus actos.  

- Se esfuerzan siempre por dar más de lo que se les pide. 

Nivel 2 

Capacidad de gestión 

Capacidad para establecer objetivos y prioridades, seleccionando y distribuyendo eficazmente tareas y 

recursos, realizando seguimiento de la evolución en la ejecución y actuando ante las posibles desviaciones 

que tengan lugar con respecto a lo planificado 

Nivel 2 

Comunicación interpersonal: 

Capacidad para generar y mantener un flujo de comunicación adecuado entre los miembros del grupo o 

de la organización, utilizando los medios de comunicación establecidos para cada caso, favoreciendo así el 

establecimiento de relaciones laborales sanas y beneficiosas 

Nivel 2 

Trabajo en equipo 

Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.  Las personas que poseen esta 

habilidad se caracterizan porque:  

 

- Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la consecución de los mismos.  

- Tienen disposición a colaborar con otros.  

- Anteponen los intereses colectivos a los personales. 

Nivel 2 

* Nivel 0: Nunca / Nivel 1: Ocasionalmente / Nivel 2: Frecuentemente / Nivel 3: Siempre 
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4. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Fernando Guzman 
Encargado de SGC 

Cristhian Fuenzalida 
Representante de la Dirección 

Felipe Galilea 
Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 01 

20-03-2017 Asignación del prevencionista a su cargo. 

 

 


