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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Especializado Código 222 Grado 04 Número de cargos Uno (1)  Dependencia Subgerencia Administrativa / Oficina de Gestión del Talento Humano Jefe inmediato Jefe de la Oficina de Gestión del Talento Humano II. ÁREA FUNCIONAL Oficina de Gestión del Talento Humano III. PROPÓSITO PRINCIPAL Adelantar   las   acciones básicas del programa de Salud Ocupacional, apoyar la gestión de los recursos del programa, evaluar, vigilar y controlar los aspectos inherentes a este, identificar las enfermedades de origen profesional y de accidentes de trabajo, motivar a los pacientes para el seguimiento adecuado de las acciones de salud ocupacional e informar de manera sistemática a las instancias pertinentes sobre el desarrollo de cada una de tales actividades. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Adelantar la evaluación del  grado de desarrollo en Salud Ocupacional y el porcentaje de cumplimiento de metas del Hospital. 2. Actualizar los programas, estrategias y actividades orientadas a la planeación, implementación  y evaluación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo. 3. Adelantar la evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores del hospital e identificar las estrategias de intervención requeridas, utilizando herramientas evaluativas que permitan contar con el estado real de evaluación de los mismos. 4. Apoyar  actividades de vigilancia epidemiológica conjuntamente con higiene y seguridad industrial que incluirán accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas. 
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5. Adelantar la evaluación de puestos de trabajo desde la perspectiva de la Ergonomía aplicada a los sistemas de trabajo. 6. Apoyar la formación de grupos interdisciplinarios comprometidos en los planes de mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios, desarrollando el componente de Salud Ocupacional y Riesgos profesionales. 7. Apoyar la organización de la brigada de emergencia empresarial e implementar el servicio de primeros auxilios. 8. Adelantar labores de asesoría en aspectos médico laborales, tanto en forma individual como colectiva. 9. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 10. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 11. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 12. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 13. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 14. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo.  V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2. Sistema de Garantía de la Calidad. 3. Conocimientos básicos de seguridad industrial. 4. Procesos y Protocolos de la Entidad. 5. Normas que reglamentan la materia. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 
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1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. 1. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.   Con personal a cargo:   5. Dirección y desarrollo de personal. 6. Toma de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título  profesional en áreas del conocimiento en: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Salud, Ingeniería y afines.  Título de postgrado en la modalidad de especialización en Salud Ocupacional.  Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca.  Dieciséis (16) meses de experiencia en áreas relacionadas con el cargo.     VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El Título Universitario no tiene equivalencia.      


