
Ofertas De Empleo
Concurso Mixto. Prevencionista de Riesgos para Oficina
Regional de Ohiggins.
Educación / Capacitación

Otro Profesional

Vacantes: 1

Publicado: 10/05/2018

Finaliza: 09/06/2018

Cargo vacante de Prevencionista de Riesgos para el Dpto, de Promoción y Protección a la Infancia, de la
Oficina Regional de Ohiggins.  
 
Objetivo del cargo:  
Liderar el área de Prevención de Riesgos Regional, administrando la temática en jardines infantiles y
oficina regional, a través de la asesoría, desarrollo e implementación de la estrategia nacional para avanzar
en instalar una cultura preventiva y en el preparación para enfrentar las emergencias, logrando contar con
espacios y ambientes seguros y de bienestar que contribuyan al logro de la misión institucional. 
 
 
Principales Funciones: 
 
 
·         Desarrollar Plan de Trabajo Regional de acuerdo con los lineamientos nacionales y diagnóstico
regional en materia de Prevención De Riesgos 
 
 
·       Liderar el área de Prevención de Riesgos Regional, administrando la temática en jardines infantiles y
oficina regional, a través de la asesoría, desarrollo e implementación de la estrategia nacional para avanzar
en instalar una cultura preventiva y en el preparación para enfrentar las emergencias, logrando contar con
espacios y ambientes seguros y de bienestar que contribuyan al logro de la misión institucional. 
 
 
·         Mantener Control Estadístico de accidentes de niños(as) y laborales 
 
 
·         Asesorar técnicamente a Jardines, Oficina Regional, Comités Paritarios en materias propias del área 



 
 
·         Actuar como contraparte técnica del Organismo Administrador del Seguro contra Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales (ACHS) y otros organismos relacionados 
 
 
·         Administrar y Asesorar a los comités paritarios de higiene y seguridad de la Región 
 
 
·         Coordinar las acciones de gestión de riesgos y desastres propuestas en el Protocolo de Emergencias
Institucional de Fundación Integra 
 
 
·         Trabajar coordinadamente con el Dpto. Prevención de Riesgos del Nivel central, reportando avances
en cuanto a la planificación regional y su implementación en temáticas propias del área. 
 
 
Requisitos de Postulación: 
 
 
 
Específicos: 
 
 
 
1.      Ingeniero, Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos, o Ingeniero o Constructor Civil con
Especialización en Prevención de Riesgos (que cuente con registro de experto en prevención de la Seremi
de Salud). 
 
 
2.      Conocimientos específicos en: 
 
 
• Normativa legal vigente (leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc.) (Avanzado) 
 
 
• Aplicaciones ofimáticas (medio); 
 
 
• Gestión de riesgos de desastres (medio); 
 
 
• Planos (lectura) (medio) 
 
 



• Riesgos escolares 
 
 
• Ergonomía y/o riesgos psicosociales 
 
 
2.      Tres (3)  años de experiencia en ejercicio de la profesión 
 
 
3.      Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo 
 
 
 
 
Plazo de Postulación hasta el 23 de Mayo del 2018.  
La persona seleccionada estará en período de prueba de 6 meses ( plazo fijo) y a partir del desempeño
puede optar a contrato indefinido.  
 
 
 
 

Detalle Oferta:

Prevención de Riesgos

VI O'Higgins 

Rancagua

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Requisitos

1.- Ingeniero, Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos, o Ingeniero o Constructor Civil con
Especialización en Prevención de Riesgos (que cuente con registro de experto en prevención de la
Seremi de Salud). 
2. Tres (3) años de experiencia en ejercicio de la profesión 
 
3. Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo



0 años

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
Comente su titulo y casa de estudio que lo obtuvo  
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Señale experiencia laboral en relación al cargo  
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Indique su contacto actualizado ( número telefónicos) 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar

