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1.- IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO          :
UNIDA ORGANIZATIVA      :
DEPENDENCIA DIRECTA     :

LUGAR DESEMPEÑO FUNCIONES:

2.- OBJETIVOS

3.- REQUISITOS

Formacion Academica:
Experiencia laboral:

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:

 Realizar y coordinar  un programa de trabajo con su Jefatura

Cumplir con procedimientos internos de Gestión de Procesos Industriales Ltda. y 
del sistema integrado de Gestión

Orientacion a la seguridad propia y de los trabajadores

Competencias Transversales
Trabajo en equipo

Conocimientos especificos:

Planificar, liderar y coordinar las actividades de prevención de riesgos del 
contrato de acuerdo a los requerimientos de GPI y su cliente

Ingeniero/Técnico  en Prevención de Riesgos
1 año / según requerimiento del cliente 

Compromiso Organizacional
Integridad

Atencion a procedimientos y normas

Mantener la documentacion de seguridad respaldada,  ordenada y actualizada

Deseable certificacion aucitor interno  en ISO 45001:2018 

Conocientos en Trabajos en Altura
Conocimiento  en riesgos electricos
 Deseable conocimiento  en espacios confinados

Generar un programa personalizado a los encargados de obra de acuerdo al 
documento RE-SSO-202

MISION DEL CARGO:

Asesorar a la línea de mando en el cumplimiento de requisitos legales y/u otros 
requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional.

Competencias Especificas
Planificación y organización

Manejo de office nivel intermedio 

Realizar un programa de capacitacion de charlas preventivas y generar el 
respaldo de las mismas a traves de RE-SIG.402

Generar un programa de cumplimimiento de los protocolos Minsal según 
documento RE-SSO-106

Incentivar la reportabilidad de Indicentes a través del "Yo reporto" (ver RE-SSO-
303) y monitorizar dichos incidentes a través del documento RE-SS0-301

Revisar el cumplimiento de los requesitos legales e informar brechas mediante el 
documento RE-SSO-401

Entender la estructura del sistema de Gestion de GPI, revisando los siguientes 
procedimientos de SSO: PR-SSO-200, PR-SSO-300, PR-SSO-400 y PR-SS0-
500

Entregar reglamento interno de manera electronica o en papel generando el 
documento de respaldo RE-SSO-103

Entregar mensualmente el informe de estadisticas de seguridad de su contrato 
según formato  RE-SSO-107 INFORME MENSUAL 

Generar el listado de requerimiento de EPP (ver RE-SSO-104) y velar porque los 
trabajadores realicen un correcto uso de estos.

Cumplir con los estandares del cliente y los requeridos por GPI

Liderar la confeccion de la  matriz de riesgos según formato RE-SSO-201, 
difundirla y capacitar

REQUISITOS DEL CARGO :

Proactiva

PERFIL DE CARGO
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Prevencionista de Riesgos
Operaciones

Administrador de Contrato
 ORGANIGRAMA : Se Adjunta 

Exámenes de salud 
Licencia de conducir clase B  según corresponda 

Credencial  resolución de la seremi de salud 

Realizar charlas de Obligacionde Informar  (según documento RE-SS0-102 )

Solicitar, revisar y controlar la actualización de examenes pre y ocupacionales a 
los trabajadores  para los tareas especificas de la obra (ver registro RE-SSO-
101)


