Cargo: Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional empresas
contratistas
La Dirección de Gestión de Personal de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
llama a concurso para proveer el cargo de Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
empresas contratistas, contrato indefinido, 44 horas:
Requisitos de Postulación:
Educación:
• Título Ingeniero en Prevención de Riesgos, al menos 8 semestres, otorgado por una
Institución reconocida por el Estado.
• Desesables estudios o conocimientos en el área de la construcción.
Formación y/o conocimientos específicos:
•

Sistemas normativos de Gestión de calidad.

Experiencia:
• Experiencia laboral mínima de 2 años en el desempeño de cargos y /o funciones
similares.
• Experiencia en normativa laboral y de seguridad social, manejo de la ley 16.744,
decretos complementarios y protocolos de Gobierno.
Funciones:
•
•
•
•
•
•

Realizar el control de las empresas contratistas de obras, faenas y servicios.
Realizar asesorías en terreno de trabajos en obras, faenas o servicios de empresas
contratistas.
Gestionar el cumplimiento de documentación acorde a ley 16.744 y la ley 20.123.
Mantener la comunicación interna y externa orientada a Seguridad y Salud
Ocupacional.
Brindar apoyo en las actividades del proceso que ejecuta la Unidad.
Realizar atención y orientación a consultas de público interno y externo, de manera
presencial, telefónica y correo electrónico.

•
•
•
•
•
•

•

Recepcionar y archivar documnetacion de la Unidad.
Elaborar informes de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Asesorar técnicamente al Comité Paritario de faenas.
Realizar capacitaciones relacionadas con las temáticas del área.
Aplicar los procedimientos asociados al Sistema de Gestión de Calidad.
Realizar todas las acciones necesarias para lograr el objetivo de su cargo/rol,
contribuyendo a la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la
mejora continua.
Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC.

Bases Generales:
• La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a 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.
Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:
• Carta presentación indicando el código de postulación y pretensión de renta bruta.
• Currículum Vitae con copia de título.
• Documentos que considere necesario para respaldar requisitos.
Información envío antecedentes:
•
Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a
concursos@ucsc.cl indicando en el asunto del correo, el nombre y código del concurso
(generar un sólo archivo pdf).

Plazo Recepción de antecedentes:
Hasta 14 de junio de 2019.

CÓDIGO POSTULACIÓN : DGP-02

