
Cargo: Profesional Medio Ambiente, Seguridad y Calidad  

 
 
Contribuir a la definición de políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente, seguridad industrial 
 y gestión de calidad y controlar su cumplimiento 
 

 Proponer y mantener actualizadas las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente, 
seguridad y calidad 

 Transmitir las políticas, estándares y procedimientos a las áreas que corresponda 
 Controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos en las diferentes reparticiones 

de la empresa 
 Contribuir con la gestión de la gerencia a través de la investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones 

científicas, así como la generación de estimaciones estadísticas, indicadores de gestión y administración 
de la información vigente 

 
 
Asesorar en temas de medio ambiente, seguridad e higiene y gestión de la calidad con alta relación calidad / 

costo 
 

 Asistir y asesorar en la definición de requerimientos del servicio 
 Relacionarse con los clientes internos para detectar nuevas necesidades, así como constatar satisfacción 

con el servicio entregado 
 Proveer  servicios de asesoramiento en el diseño e  implementación de sistemas de gestión 
 Asesorar en materia de prevención de incendios 
 Implementar junto con los clientes internos involucrados la confección de acciones correctivas y de 

mejora 
 Participar en la capacitación a las áreas interesadas, dentro de su tema de especialización 

 
 
Monitorear el correcto desempeño ambiental, la calidad de los activos y procesos y la calidad de los productos  
de ANCAP y las condiciones de seguridad e higiene de los distintos ambientes de trabajo 
 

 Controlar los sistemas y procesos de medición de emisiones, condiciones de trabajo y control de la 
calidad en los principales activos y procesos 

 Comparar el desempeño ambiental y la calidad de los activos y procesos con normativas legales 
vigentes y estándares regionales e internacionales 

 Comparar el desempeño en seguridad e higiene en las diferentes áreas con normativas legales vigentes 
y estándares regionales e internacionales 

 Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por el área y externas a la misma 
 Asistir a las áreas interesadas, en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión 
 Instruir a los clientes internos involucrados en la implementación de cursos de acción específicos 
 Asesorar sobre aspectos ambientales de productos de ANCAP 
 Colaborar en la definición de  planes de contingencia ambientales 
 Diseñar planes de contingencia ante siniestros 
 Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de la Gerencia 
 Participar en las diferentes etapas de los procesos del área 

 
 
Proponer acciones para el plan estratégico de la gerencia 
 

 Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados 
 Proponer estrategias funcionales 
 Preparar presupuestos específicos  
 Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cargo: Profesional Medio Ambiente, Seguridad y Calidad 
 
 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 
 Profesional universitario egresado de las carreras de orientación científica o biológica 
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares 
 Conocimientos intermedios de idioma inglés 
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área 
 

 
 

HABILIDADES 
 
 Pensamiento estratégico 
 Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 
 Orientación al cliente 
 Foco en la innovación 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
 
 Reporta al Gerente de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Calidad 
 Funcional: Jefe de Medio Ambiente, Jefe de Seguridad Industrial, Jefe de Gestión de la Calidad 

 
 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 

 Funcional: Analista Junior, Analista Técnico 
 


