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Nº359 
ANEXO IV 

Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 
CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE 

SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL 
CLASE DE CONCURSO Abierto 
DEPENDENCIA Dirección General de Gestión de Servicios Técnicos de la Secretaria General 
CARGO A CUBRIR  Categoría 7 del CCT – Técnico  Profesional – Tramo Inicial 
CANTIDAD DE CARGOS 
A CUBRIR 1 (uno) 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO Lunes a Viernes en rango horario a establecer por la U.N.C.P.B.A. 
CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 hs. 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

Lunes a Viernes de 08 a 20 hs. 

LUGAR Rectorado de la Universidad Nacional del Centro 

OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar colaboración y apoyo al Director General de Gestión de Servicios 
Técnicos de la Secretaría General de la Universidad, particularmente en 
cuestiones vinculadas a Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

• Difundir a la comunidad Universitaria, las medidas de seguridad 
necesarias en materia de seguridad e higiene acordes a las funciones 
y los lugares, para mantener la salud Psico – Física de la  misma. 

• Asistir en las visitas de la ART. 

• Verificar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587 y 24.557), por parte 
de la UNICEN  y presentación de propuestas de mejoras; 

• Relevar y confeccionar, por establecimiento, el Mapa de Riesgos;  

• Verificar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587 y 24.557), por parte 
de las empresas prestadoras de Servicios de la UNICEN; 

• Colaborar en la emisión de certificaciones para presentar en 
acreditaciones de la CONEAU; 

• Informe de accidentes: Elaborar estadísticas de accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, ausentismo, entre otras, relacionadas 
con las tareas, evaluándolas por medio de Índices de Frecuencia, 
Gravedad, Incidencia, Riesgos, y los que consideren necesarios a su 
criterio o los que indique la S.R.T. oportunamente. 

• Efectuar la investigación de accidentes mediante el método del 
“Árbol de Causas” u otro método similar; 

• Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación por 
establecimiento en Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo; 

• Realizar relevamientos de necesidades de mejoras, abastecimiento de 
EPP, botiquines y materiales de seguridad necesarios; 

• Toma de muestras de agua para la realización de análisis de agua en 
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todos los edificios de la Universidad; 

• Controlar los registros de mantenimiento del ascensor; 

• Llevar el control de mantenimiento y recarga de matafuegos; 

• Mantener un stock adecuado de los plaguicidas específicos para el 
control de plagas;  

• Control de planos de instalaciones para evacuación de edificios, 
luces, carteles y abertura de puertas; 

• Mantener actualizado el registro de control de recolección y 
disposición final de Residuos Peligrosos; 

• Mantener actualizado el legajo técnico de la sedes de la Universidad 
(Planos y registros); 

• Asesorar a la Dirección General de Obras y Proyectos sobre los 
proyectos; 

• Control de Aparatos Sometidos a Presión; 

• Control de tableros y Puesta a Tierra; 

• Control del nivel de iluminación de todos los espacios de los 
edificios; 

• Control de la ventilación de los diferentes espacios y en laboratorios 
de la capacidad de extracción de las campanas; 

• Controlar la documentación de Higiene y Seguridad que deban 
presentar los contratistas. 

• Documentar con fecha y hora todas las recomendaciones y acciones 
efectuadas por el Responsable del Servicio; 

• Elaborar informe periódicos a sus superiores.  

• Participar de los proyectos que se elaboran en las Oficinas Técnicas 

• Intervenir y colaborar en la realización de los estudios de impacto 
ambiental. 

• Asistir a la Dirección General del área.  

REQUISITOS 
GENERALES DEL 
CARGO 

Preferentemente TÍTULO UNIVERSITARIO DE LICENCIADO EN 
HIGIENE Y SEGURIDAD O EQUIVALENTE. 
Al menos TRES (3) años realizando funciones y tareas afines al cargo que se 
concursa. 
Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, tanto por 
su actuación en la administración pública como en el ámbito privado, 
preferentemente en Universidades Nacionales, que acrediten al menos lo 
siguiente: 
• Conocimientos y manejo de paquete Office (En especial Excel y Word) y 

email; 

• Conocimientos específicos en materia de Higiene y Seguridad en el 
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Trabajo (ley 19587 y 24.557); 

• Experiencia comprobable en el análisis de ofertas de procesos licitatorios 
vinculados con áreas de Seguridad e Higiene; 

• Participación activa en la gestión y desarrollo de proyectos vinculados  a la 
gestión pública;   

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

• Buenas relaciones personales 

• Actitud proactiva 

• Facilidad en la comunicación 

• Alto grado de responsabilidad y autodeterminación  

• Muy buena redacción; 

• Capacidad para la interpretación y análisis de cuestiones que hacen a la 
gestión del Secretario/a General y que requieran una intervención rápida y 
eficiente del asesor legal. 

• Habilidades de negociación, resolución y gestión de conflictos. 

 


