
Proceso de Selección Corporación Municipal de Valparaíso

Profesional de Apoyo Prevención de Riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social busca un/a Profesional de
Prevención de Riesgos, para la Dirección del Área de Salud.
El cargo reporta directamente al Coordinador/a de Gestión del Riesgo y Emergencias en Salud. El
contrato es Estatuto APS Ley 19.378, de plazo fijo por tres meses, sujeto a evaluación de
desempeño para su continuidad, en jornada de 44 horas.

FUNCIONES PRINCIPALES

1- Asesorar y colaborar en procedimientos relacionados con la prevención de Riesgos y
Salud Ocupacional

2- Ejecutar y colaborar en la gestión de los procedimientos de Prevención de Riesgos de
la institución en Salud

3- Colaborar en la actualización y control de indicadores y registros asociados a Gestión
del Riesgo y Emergencias en Salud

4- Colaborar permanentemente en el desarrollo y mantención de un adecuado clima
laboral, siguiendo protocolos, reglamentos, normativas institucionales y la legislación
vigente, promoviendo ambientes de respeto entre pares, usuarios y superiores
jerárquicos. Por otra parte, debe realizar las funciones solicitadas por estos últimos,
en base a las responsabilidades del cargo.

CONOCIMIENTOS PRINCIPALES

1- Conocimiento de la legislación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

2- Protocolos TMERT – MMC.

3- Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (CEAL-SM/SUSESO).

4- Conocimiento e implementación en Planes de Gestión Integrados de SSO.

5- Estatutos Administrativos Ley 19.378  y Ley 18.883.



COMPETENCIAS

1- Compromiso.
2- Respeto.
3- Responsabilidad.
4- Capacidad de Planificación y Organización.
5- Pensamiento Conceptual.
6- Colaboración
7- Comunicación Eficaz
8- Manejo de Crisis

REQUISITOS:

1- Título Profesional de Ingeniería en Prevención de Riesgos de al menos 8 semestres.

2- Registro en la SEREMI de Salud como Experto en Prevención de Riesgos.

3- Experiencia profesional no menor a 1 año como asesor o encargado de prevención de

riesgos en instituciones del sector público y/o privado.

4- Experiencia profesional no menor a 1 año en instituciones del sector público en salud

(Deseable).

5- Cumplir con los requisitos de ingreso a la administración pública y no encontrarse

afecto a causales de inhabilidad.

CONDICIONES GENERALES:

Remuneración: El cargo vacante es grado 15, categoría B Ley 19.378 APS.
Plazo de postulación: Hasta el viernes 27 de enero a las 23:59.
Postulaciones: seleccion@cmvalparaiso.cl


