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MÉDICO ESPECIALISTA 

Naturaleza del puesto 
 
Ejecución de todas las acciones médicas asistenciales y preventivas establecidas en el Reglamento 
del Sistema Médico de Empresa de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Reglamento de 
Servicios de Salud de RECOPE, para promover y mantener la salud de los trabajadores y sus 
familiares directos dependientes. 
 
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 
 
2. Atender consulta asistencial para resolver problemas de salud que afecten a los 

funcionarios y sus familiares. 
 

3. Desarrollar estudios de investigación en el campo de la salud para detectar agentes 
potencialmente nocivos en el ámbito laboral o extra laboral. 

 
4. Realizar exámenes preventivos a los trabajadores para detectar precozmente patologías de 

origen laboral o extra laboral. 
 

5. Desarrollar estudios de investigación en el campo de la salud para detectar agentes 
potencialmente nocivos en el ámbito laboral o extra laboral. 

 
6. Evaluar puestos de trabajo para lograr una mejor adaptación del trabajador a sus funciones, 

o la adecuación de las funciones a la condición del trabajador.  
 
7. Elaborar planes y programas de trabajo para promover y mantener la salud de los 

trabajadores. 
 

8. Elaborar el presupuesto anual para cumplir con los programas de trabajo y actividades 
normales del centro médico. 

 
9. Brindar atención médica especializada, realizar o recomendar los procedimientos terapéuticos o 

quirúrgicos y los estudios de laboratorio aplicables a cada caso. 
 
10. Velar que se mantenga al día en un banco de información para respaldar o facilitar su labor y la 

de otros colegas que laboran en la empresa.  
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11. Realizar exámenes previos a la contratación de empleados nuevos.  
 

12. Capacitar en el campo de la salud y Primeros Auxilios al personal en general y a los Equipos 
de Primera Respuesta a Emergencias. 

 
13. Dictar charlas sobre salud ocupacional dirigidas a trabajadores, en forma individual o en grupos.  
 
14. Elaborar incapacidades de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
15. Coordinar la realización de pedidos y requisiciones de equipos y materiales necesarios para 

llevar a cabo las funciones de atención médica.  
 
16. Planificar, coordinar y supervisar las labores del equipo de trabajo a su cargo. 
 
17. Coordinar sus labores especializadas con las jefaturas de diferentes áreas de la empresa, que así 

lo requieran y especialistas en salud ocupacional y protección integral. 
 
18. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza 

en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se 
presente a su superior inmediato. 

 
19. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 

20. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 
regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa. 

 
21. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 
 
 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Licenciatura en alguna disciplina profesional afín al puesto. 
 
2. Experiencia 

De tres años a cinco años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área 
de especialidad del puesto. 
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3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 
Requiere mucha iniciativa y poca supervisión, dado que le puede corresponder modificar, 
crear y elegir sobre métodos y procedimientos de trabajo para lo cual requiere de criterio, 
capacidad de análisis, valoración e interpretación de datos e informaciones para programar 
actividades. 
 
Debe resolver situaciones muy variables distintas relacionadas con su área de trabajo o la de 
otros puestos, que requieren del razonamiento interpretativo o constructivo para obtener la 
solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente 
actividades de nivel técnico/profesional, por la preparación, manejo y custodia de 
información muy confidencial o por el manejo de recursos materiales de considerable 
cuantía. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos para su 
reparación o que son irreparables. 
 

6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores de nivel operativo de otras Unidades Organizacionales de Recope y/o público en 
general; para recibir instrucciones o evacuar consultas sencillas, recibir o brindar 
información de alguna variedad e importancia. 
 

7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual, 
se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar 
maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco 
sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas condiciones 
ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, de humedad, de 
olores desagradables y de sustancias tóxicas. 
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Ubicación 
Gerencias de Distribución y Ventas y Refinación 
 
 
Áreas de especialización académica 
Medicina especializada 
 
 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere condición física, creatividad, dinamismo, discreción, 
relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa, redacción y ortografía, cortesía, 
manejo de equipo de cómputo y de oficina. 
 
Además, es conveniente poseer conocimientos en manejo de Windows, manejo de Programa de 
Cómputo de Servicios Médicos de RECOPE. 
 
 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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