
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un Medico Especialista en Salud Ocupacional, con experiencia comprobada en la atencion
de pacientes y salud ocupacional, para prestar Servicios en el Sistema de Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
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Sistema de Recursos Humanos

Anexo 02

Especialista Médico en Salud Ocupacional
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Recursos Humanos

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Realizar el diagnostico de la salud de todos los colaboradores de la entidad  para mejorar el nivel de salud de los
trabajadores mediante intervenciones destinadas a capacitarlos, incrementar el control sobre su salud y mejorarla,
tanto frente a los riesgos laborales como extra-laborales

•

Determinar la metodologia y tecnica de las evaluaciones medico ocupacionales (pre ocupacional, ocupacional
periodica y de egreso) para tener un control de evaluaciones de los colaboradores.

•

Elaboración de informes de Diagnóstico Situacional en Seguridad y Salud Ocupacional producto de la identificación
de Peligros y Evaluación de riesgos en la entidad para realizar programas preventivos en seguridad.

•

Realizar la elaboración de estándares de controles operacionales: exámenes médicos ocupacionales, equipo de
protección personal, inducción al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir enfermedades
en los colaboradores.

•

Elaboración del programa de salud ocupacional y remitirlo al organo competente de la entidad,  para reducir o
eliminar riesgos laborales mediante intervenciones colectivas o personales.

•

Realizar un informe mensual al organo competente de la entidad, con los resultados de la vigilancia de la salud de
los colaboradores, para  identificar, cuantificar y valorar las secuelas de los daños a la salud relacionados con el
trabajo y su impacto sobre la capacidad

•

Realizar atecniones medicas a los colaboradores de la entidad, de acuerdo a las circunstancia que amerite, para la
detección precoz de alteraciones
de salud, principalmente relacionados con el trabajo.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ambito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Medicina, Colegiado y Habilitado.•

Resolución de SERUMS.•

Estudios complementarios
Curso de Especialización o Diplomado en Salud Ocupacional.•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Conocimiento en la atención médica, diagnóstico y emergencias.•
Conocimiento en Salud Ocupacional y en Seguridad Preventiva en el trabajo•

Planificación, Atención, Empatía, Iniciativa.•
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