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LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER OCAÑA 

 
Invita a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente invitación, a 
participar en el proceso de selección para desempeñar las actividades de: 
 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 
Profesional Especializado del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la UFPS Ocaña. 

DEPENDENCIA División de Personal  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de División de Personal 

PROCESO Gestión Humana  
    

PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo que 
deban desarrollarse en la Universidad, las normas técnicas o legales y los procedimientos y 
garantizar el desarrollo efectivo de las actividades laborales, en lo relacionado con el diseño, 
desarrollo y evaluación de programa laborales, establecidos con el fin de lograr los objetivos 
académicos y administrativos de la Universidad. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Diseñar,  y ejecutar  en forma permanente planes, programas y proyectos de acción en 
materia del sistema de gestión en el Seguridad y Salud en el trabajo,  para toda la 
comunidad universitaria. 

 
2. Garantizar el cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo que 

establezca la Universidad y de las normas legales que en materia de seguridad y salud 
en el trabajo expidan las autoridades competentes. 

 
3. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar las estrategias de prevención, promoción y control 

en salud laboral dirigidas a los funcionarios administrativos y docentes de la Institución, 
conforme a las normas legales vigentes en esta materia. 

 
4. Programar, desarrollar e incentivar actividades encaminadas a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo y colaboración. 

 Orientación a resultados. 

 Liderazgo  

 Toma de decisiones. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título profesional en disciplina 
académica del núcleo básico de 
conocimiento en: Ingeniería Industrial 
y afines; ingeniería y afines; 
administración, contaduría pública, 
Ingeniería administrativa y afines, 
Derecho, Ingeniería agronómicas y 
afines.  

 

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas 
con la función del cargo.  

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 Tarjeta profesional en los casos 
exigidos por la Ley. 

 

 Licencia de salud ocupacional vigente. 

FORMACION ESPECIFICA 

1. Manejo de las TIC 
2. Normas de seguridad industrial de laboratorios y del área de desempeño. 
3. Indicadores de Gestión. 
4. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

 
 

RECEPCIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA: Las personas interesadas en presentar su hoja  de 
vida, podrán hacerlo en la Oficina de la División de personal de la Universidad, ubicada en la 
vía Acolsure, sede el Algodonal Ocaña N de S, con sus respectivos soportes o enviarla a la 
dirección de correo electrónico personal@ufpso.edu.co. 
HORARIO: de Lunes a Viernes en el horario comprendido entre las 7:00 A.M a las 12:00 
A.M. y de 2:00 P.M a 5:00 P.M.  
FECHA RECEPCIÓN HOJA DE VIDA: Desde el jueves 09 de febrero de 2017 hasta el lunes 
13 de febrero del año en curso. 
 
 
_____________________ 
Jefe División de Personal 
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