
 
 
 
 
 
 

Cargo: Profesional Especialista Residuos Peligrosos 
Unidad: Dirección de Operaciones 
 
La Dirección de Operaciones de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer el 
cargo de Profesional Especialista Residuos Peligrosos, jornada 22 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

- Educación: 
• Título Profesional otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, al menos 08 semestres en el 

área de Ingeniería en Prevención de Riesgos, Ingeniería Química o afín. 
• Formación y/o conocimientos específicos: 
• Conocimiento en la normativa chilena sobre sustancias y residuos peligrosos y gestión de emergencia 

con materiales peligrosos. 
- Experiencia: 

• Experiencia laboral mínima de 3 años en el desempeño de cargos y/o funciones similares en 
administración, logística y gestión. 

• Experiencia en la aplicación de la normativa chilena sobre sustancias y residuos peligrosos y gestión de 
emergencia con materiales peligrosos. 

- Competencias: 
• Aplican las descritas en el “Sistema de Gestión del Desempeño”, administrado por la Dirección de 

Gestión del Personal, según la Familia de Cargo. 
 
 
 

Funciones principales, responsabilidad y autoridad: 
 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Gestión para el Manejo de Residuos 
Peligrosos. 

- Gestionar la adquisición de los implementos necesarios para la adecuada gestión de los residuos peligrosos. 
- Mantener actualizada la información y documentos requeridos para la gestión de los residuos peligrosos. 
- Velar que el personal sea capacitado en el manejo de residuos peligrosos, ya sea en sus actividades y/o en 

situaciones de emergencia. 
- Entregar insumos a los laboratorios para el manejo de residuos peligrosos y establecer fechas para los retiros. 
- Verificar el cumplimiento del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos D.S. 148/2003 
- Establecer y gestionar disposiciones finales de residuos peligrosos e inertes. 
- Coordinar capacitaciones para el personal responsable del cumplimiento del DS 148/03. 
- Resguardar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos peligrosos. 
- Asesorar en situaciones de emergencias que involucren residuos peligrosos. 
- Mantener una adecuada coordinación con los diferentes responsables de sustancias y residuos peligrosos de la 

instalación. 
- Completar antecedentes necesarios en plataforma Ventanilla Única RETC, del Ministerio de Salud, 

específicamente en Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos SIDREP. 
- Completar antecedentes en guías de despacho para transporte a disposición final de residuos peligrosos. 

 



 

Funciones principales, responsabilidad y autoridad: 
 

- Diseñar, mejorar o eliminar HDST en función de las necesidades institucionales con respecto a los residuos 
peligrosos generados. 

- Ingresar residuos en Bodega de Almacenamiento Temporal de la Instalación. 
- Elaborar propuestas de mejora al Plan de Gestión para el Manejo de Residuos Peligrosos. 
- Acompañar e informar a la autoridad sanitaria cuando realice visitas de inspección referente a residuos 

peligrosos en la instalación. 
- Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos de su cargo/rol, contribuyendo a la eficacia 

de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua. 
- Coordinar acciones, cada vez que se requiera, con la Unidad de Prevención de Riesgos de la UCSC 
- Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC. 

 
 
Bases Generales: 
La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo con los requisitos definidos por el cargo. 
Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. 
 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los siguientes antecedentes  
(se recomienda generar un solo archivo pdf): 

 
• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al cual postula y pretensión de renta 
bruta 
 
• Currículum Vitae con copia de título 
 
 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 28 de octubre de 2018  
 
 
 
CÓDIGO POSTULACIÓN OP-03                                 

 
 



 


