Cargo: Jefe Salud Ocupacional

Modificado por Res. (D) N° 1069/10/2017

Asegurar el servicio de salud ocupacional al personal, con alta relación calidad/costo





Asesorar, confeccionar e implementar las pautas, políticas y planes de salud ocupacional en
coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos
Monitorear el cumplimiento de normas y estándares en materia de salud ocupacional
Promover la prevención de enfermedades y fomentar hábitos de vida saludables.
Implementar acciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los
riesgos específicos de su puesto laboral y las condiciones para el desempeño del mismo.

Gestionar el área de Policlínicas con alta relación calidad/costo.








Tomar las decisiones operativas y de gestión que promuevan un nivel asistencial sanitario
eficiente y con alta calidad profesional y humana
Velar por el cumplimiento de los principios bioéticos que rigen la asistencia en salud
Asegurar en su competencia el cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud
Planificar e implementar políticas de prevención, curación, control, y cuidado de la salud de los
funcionarios.
Monitorear el nivel de calidad y costos de los servicios
Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y
reducción de costos
Coordinar con los responsables de plantas la gestión del servicio correspondiente

Garantizar la excelencia del servicio






Monitorear y gestionar la confiabilidad y continuidad de los servicios brindados
Liderar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos para los servicios brindados
Asegurar y gestionar el mantenimiento de los activos
Monitorear y gestionar la seguridad e higiene del ambiente de trabajo
Monitorear y gestionar el cumplimiento de la normativa y de las políticas medioambientales

Desarrollar y gestionar las personas a su cargo





Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Evaluar iniciativas y proponer lineamientos estratégicos relacionadas con los servicios
brindados





Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área
Proponer e implementar las estrategias funcionales del área
Formular el presupuesto del área
Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Salud Ocupacional
FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Médico con postgrado clínico en Salud Ocupacional
Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
Conocimientos intermedios de idioma inglés
Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Liderazgo
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Orientación al cliente
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA


Reporta al Gerente de Medio Ambiente Seguridad y Calidad

SUPERVISIÓN EJERCIDA


Profesional Servicios Médicos, Profesional Salud Ocupacional Coordinador Enfermería y
Policlínicas, Analista Técnico, Técnico Especializado.

