Nombre del cargo:
Prevencionista de Riesgos Junior
Objetivo del cargo:
•

•

Responsable de proponer e implementar de manera proactiva
acciones preventivas tendientes a resguardar la salud física y
psicológica del personal de ECOS, mediante el desarrollo de planes
y programas integrales, ajustados a las necesidades específicas de la
ECOS y en el marco de la normativa legal vigente.
Impulsar internamente una mentalidad de identificación y prevención
de riesgos tanto en la oficina, faena y visitas a terreno que realice el
personal.

Funciones:
Procesos propios del área
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar y actualizar la matriz de riesgos específicos a los que el
personal
se
encuentra
expuesto
considerando
factores
diferenciadores, tales como, ubicación geográfica y posibilidad de
daños a la propiedad.
Desarrollar planes específicos para el control o eliminación de los
riesgos detectados.
Diseñar, actualizar e implementar planes de emergencia.
Confeccionar DIAT y DIEP de acuerdo a necesidad.
Desarrollar planes preventivos con la mutualidad correspondiente,
para ECOS.
Charla a colaboradores nuevos (ODI-RIHOS-Protocolos)
Actualización de documentos propios del área de acuerdo a las leyes
vigentes y charlas de actualización a colaboradores.
Evaluar la ejecución de actividades de capacitación en temas de
seguridad, higiene y salud ocupacional.
Detectar necesidades de implementos de seguridad de los
trabajadores de acuerdo a las funciones específicas.

Asesoría a RRHH
•

Mantener la disponibilidad de la información referente a condiciones
de seguridad, higiene y salud ocupacional y planes de mejoramiento
para los trabajadores de ECOS.

•
•
•

Monitorear el uso de los elementos de protección personal por parte
de los trabajadores de ECOS y sugerir acciones en caso de
desviaciones.
Apoyar en la promoción y difusión de la prevención de riesgos.
Capacitar a los trabajadores, propendiendo al mejoramiento
continuo y a la implementación de prácticas laborales seguras.

Gestión
•
•
•
•
•

Actuar como contraparte técnica de la mutualidad correspondiente,
procurando la calidad de los servicios recibidos y la adecuada
atención al personal de ECOS.
Derivar e investigar los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del personal de ECOS, emitiendo informes respectivos.
Gestionar acciones de capacitación atingentes al potenciamiento
de la seguridad y la calidad de vida laboral del personal.
Gestionar la oportuna constitución, renovación y funcionamiento del
CPHS.
Participar y orientar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del
CPHS.

Título profesional:
Ingeniero en Prevención de Riesgos o Ingeniero en Ejecución en
Prevención de Riesgos.
Cursos perfeccionamiento:
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
Experiencia requerida:
2 años de experiencia en Gestión de Prevención de Riesgos.
Antecedentes para remitir:
• Currículum vitae
• Pretensiones de renta

