Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas
Requiere
Encargado(a) de Salud Ocupacional
Plaza Vacante para
San José
Objetivo del Puesto:
Ejecutar labores profesionales de supervisión, coordinación en prevención y atención de riesgos, enfermedades,
higiene, salud ocupacional y gestión ambiental, que favorezcan y faciliten el bienestar y la satisfacción de los
colaboradores de ACIB-FUNIN.
Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachillerato o Licenciatura en Salud Ocupacional o carrera afín.
2 años de experiencia demostrable en puestos similares.
Manejo de Office.
Conocimiento en manejo de brigadas, Comisión de emergencias y en ergonomía.
Experiencia en gestión ambiental.
Experiencia en simulacros de emergencia.
Disponibilidad inmediata
Flexibilidad de horarios.
Disponibilidad para trasladarse fuera del GAM.
Licencia B1.

Funciones Generales:
•

Revisar y actualizar los requisitos exigidos por el Consejo de Salud Ocupacional.

•

Asegurar que la organización cumpla con el alcance de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo,
definida por las entidades regulatorias.

•

Revisar, actualizar y aplicar las políticas y normativas internas referidas a la Seguridad y Salud en el Trabajo
para colaboradores y contratistas.

•

Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de actividades rutinarias y no rutinarias que
generen riesgos para la empresa.

•

Orientar capacitaciones al personal relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Elaborar, planificar, comunicar y ejecutar el Programa de Salud Ocupacional de toda la organización.

•

Realizar visitas programadas y no programadas a las oficinas, para la inspección y seguimiento de un
procedimiento de mantenimiento.

•

Elaborar, actualizar, comunicar y ejecutar el programa de Prevención y Protección de accidentes y
enfermedades laborales.

•

Elaborar informes requeridos por la Dirección, por las entidades administrativas (INS, CCSS) y promover la
capacitación del personal.

•

Atender las auditorías internas y externas que contrate la empresa en Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Participar en el diseño e implementación de la política y planes de manejo ambiental de la organización.

•

Colaborar en el diseño e implementación de los proyectos especiales de gestión ambiental de la organización.

•

Activar y dar seguimiento a las brigadas de atención de emergencias y brigadas forestales, simulacros de
evacuación y señalización.

•

Otras tareas/responsabilidades que la Jefatura le asigne y/o su patrono o representante patronal.

Si está interesado (a) y cumple con los requisitos, envíenos su Curriculum Vitae indicando la plaza por la que
aplica a:selecciontalentohumano@acibcr.com

