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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de la Oficina de Salud 
Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en materia de 
bienestar laboral de los trabajadores. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Dirigir, organizar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 31432 
Página: 2 de 5 

DIRECTOR GENERAL SALUD OCUPACIONAL 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:  Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Diseñar, proponer y supervisar la implementación de políticas, normas y 

procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Dirigir, organizar, controlar y evaluar programas, proyectos y/o acciones cuyo 

propósito sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en 
los campos de fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina 
laboral. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar investigaciones referentes a las condiciones del 

ambiente laboral y determinación de factores de riesgos higiénicos, ergonómicos y 
de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de proponer e implementar 
acciones preventivas y correctivas en la salud de los trabajadores. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar el registro y análisis estadístico de accidentes y 

enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar programas y acciones 
correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la organización, 

registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, 
conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener lugares de trabajo seguros y 
óptimos. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo del programa de prejubilación y gestionar 

las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 
7. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de acciones que permitan en la 

Institución la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
conforme la Ley. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar la atención, resolución y seguimiento de los casos, 

denuncias, quejas o disconformidades planteadas por jefaturas y/o trabajadores a 
causa de aspectos relacionados con seguridad e higiene ocupacional, aspectos 
motivacionales, riesgos laborales y salud física y mental. 

 
9. Dirigir, organizar y controlar la determinación, gestión y control de la dotación de 

implementos de protección personal, equipos de seguridad e higiene ocupacional. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en gestión de la salud ocupacional, 
en salud física, mental, ambiental y social de los trabajadores. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en materia de 
Salud Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los 
aspectos físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar la formulación y evaluación del Presupuesto y el 

Plan Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar la implementación de políticas, normas y 

procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito 

sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, 
mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos de 
fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones referentes a las condiciones del 

ambiente laboral y determinación de factores de riesgos higiénicos, ergonómicos y 
de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de proponer e implementar 
acciones preventivas y correctivas en la salud de los trabajadores. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar el registro y análisis estadístico de accidentes y 

enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar programas y acciones 
correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la organización, 

registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, 
conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener lugares de trabajo seguros y 
óptimos. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo del programa de prejubilación y 

gestionar las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los 
funcionarios. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de acciones que permitan en la 

Institución la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
conforme la Ley. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar la atención, resolución y seguimiento de los 

casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por jefaturas y/o 
trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e higiene 
ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y mental. 
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9. Coordinar, supervisar y ejecutar la determinación, gestión y control de la dotación 

de implementos de protección personal, equipos de seguridad e higiene 
ocupacional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en gestión de la 
salud ocupacional, en salud física, mental, ambiental y social de los trabajadores. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en materia de 
Salud Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los 
aspectos físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y 

procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito 

sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, 
mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos de 
fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar investigaciones e inspecciones técnicas referentes 

a las condiciones del ambiente laboral y determinación de factores de riesgos 
higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de 
proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en la salud de los 
trabajadores. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el registro y análisis 

estadístico de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e 
implementar programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la organización, 

registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, 
conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de trabajo 
seguros y óptimos. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar y evaluar el programa de prejubilación y gestionar 

las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar y evaluar acciones que permitan en la Institución la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 
 
8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención, resolución 

y seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por 
jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e 
higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y 
mental. 

 
9. Determinar, gestionar y controlar la dotación de implementos de protección 

personal, equipos de seguridad e higiene ocupacional. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Gestión de la salud ocupacional, en salud física, mental, 
ambiental y social de los trabajadores. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades profesionales de nivel avanzado en 
materia de Salud Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales 
en los aspectos físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto y 

el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y procedimientos, 

orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto físico, mental, 
ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a programas, proyectos y/o acciones cuyo 

propósito sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en 
los campos de fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina 
laboral. 

 
3. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a investigaciones e inspecciones técnicas 

referentes a las condiciones del ambiente laboral y determinación de factores de 
riesgos higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin 
de proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en la salud de los 
trabajadores. 

 
4. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades relacionadas con el registro y 

análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e 
implementar programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades relacionadas con la 

organización, registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud 
ocupacional, conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de 
trabajo seguros y óptimos. 

 
6. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento al programa de prejubilación y gestionar las 

acciones institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 
7. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a acciones que permitan en la Institución la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 
 
8. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades relacionadas con la atención, 

resolución y seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades 
planteadas por jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con 
seguridad e higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud 
física y mental. 
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9. Determinar, gestionar y controlar la dotación de implementos de protección personal, 
equipos de seguridad e higiene ocupacional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Gestión de la salud ocupacional, en salud física, mental, ambiental 
y social de los trabajadores. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar actividades profesionales en materia de Salud Ocupacional, con el fin de 
satisfacer los requerimientos institucionales en los aspectos físico, mental, ambiental, 
social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 
referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo 
que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y 
procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Controlar y ejecutar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito sea 

ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, 
mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos 
de fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Controlar y ejecutar investigaciones e inspecciones técnicas referentes a las 

condiciones del ambiente laboral y determinación de factores de riesgos 
higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de 
proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en la salud de los 
trabajadores. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el registro y análisis estadístico 

de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar 
programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la organización, registro, 

capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, conforme lo 
determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de trabajo seguros y 
óptimos. 

 
6. Controlar y ejecutar programa de prejubilación y gestionar las acciones 

institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 

7. Controlar y ejecutar acciones que permitan en la Institución la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la atención, resolución y 

seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por 
jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e 
higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y 
mental. 
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9. Controlar y ejecutar la dotación de implementos de protección personal, equipos 
de seguridad e higiene ocupacional. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: 
Gestión de la salud ocupacional, en salud física, mental, ambiental y social de los 
trabajadores. 
 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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COMPETENCIAS 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código:  32532 
Página: 1 de 5 

EJECUTIVO GENERAL A SALUD OCUPACIONAL 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:  Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en materia de Salud 
Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los aspectos 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 
especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y 
procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Ejecutar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito sea ofrecer a los 

trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, mental, 
ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos de 
fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Ejecutar investigaciones e inspecciones técnicas referentes a las condiciones del 

ambiente laboral y determinación de factores de riesgos higiénicos, ergonómicos 
y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de proponer e implementar 
acciones preventivas y correctivas en la salud de los trabajadores. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con el registro y análisis estadístico de 

accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar 
programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la organización, registro, capacitación y 

seguimiento de comisiones de salud ocupacional, conforme lo determina la Ley, 
con el fin de mantener los lugares de trabajo seguros y óptimos. 

 
6. Ejecutar el programa de prejubilación y gestionar las acciones institucionales con 

respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 

7. Ejecutar acciones que permitan en la Institución la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 

 
8. Ejecutar actividades relacionadas con la atención, resolución y seguimiento a los 

casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por jefaturas y/o 
trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e higiene 
ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y mental. 

 
9. Ejecutar la dotación de implementos de protección personal, equipos de 

seguridad e higiene ocupacional. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, Administración, 
Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social.  
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EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades especializadas en materia de Salud Ocupacional, con el 
fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los aspectos físico, mental, 
ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en el desarrollo de planes, programas, proyectos orientados al 

mejoramiento del bienestar laboral desde el aspecto físico, mental, ambiental, 
social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con investigaciones e inspecciones 

técnicas referentes a las condiciones del ambiente laboral y determinación de 
factores de riesgos higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de 
trabajo, con el fin de proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en 
la salud de los trabajadores. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el registro y análisis estadístico 

de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar 
programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la organización, registro, 

capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, conforme lo 
determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de trabajo seguros y óptimos.  

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el programa de prejubilación y 

gestionar las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los 
funcionarios. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con acciones que permitan en la 

Institución la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
conforme la Ley. 

 
7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención, resolución y 

seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por 
jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e 
higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y 
mental. 

 
8. Ejecutar y controlar actividades de apoyo a la dotación de implementos de 

protección personal, equipos de seguridad e higiene ocupacional 
 
9. Ejecutar y controlar actividades de apoyo logístico en los programas orientados al 

mejoramiento del bienestar físico, mental, ambiental, social y de seguridad e 
higiene  
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
COMPETENCIAS 
 

 


