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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Participar activamente en la coordinación, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de un Sistema de
Gestión de Calidad en el INBIOFIV que permitan lograr la certificación y/o acreditación a diferentes alcances y niveles.
• Asegurar el cumplimiento de las normas del Sistema de Calidad en laboratorios de investigación, desarrollo y servicios
del Instituto y proponer e implementar acciones de mejora continua de los procesos internos y servicios.
• Efectuar análisis de riesgos a diferentes niveles en el marco interno y externo.
• Revisar y organizar toda la documentación requerida por los organismos de normalización, certificación y acreditación.
• Preparar y recabar la documentación e información necesarias para los procesos de control y auditorías internas y
externas.
• Colaborar en las mediciones de indicadores de Calidad.
• Implementar y gestionar un programa de mantenimiento de equipos.
• Gestionar la compra y el inventario de materiales y suministros.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por la Unidad.
• Monitorear y registrar eventos relevantes del Instituto para efectuar sugerencias que permitan cambios y mejoras.
• Fortalecer vínculos, y articular con los actores relevantes que requieren los servicios del Instituto, tanto a nivel regional
como nacional.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado de las carreras de Bioquímica, Ingeniería Química, Ingeniería Agronómica,
Ingeniería industrial, Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, Biología, o carreras afines.
• Poseer conocimiento y experiencia en la implementación de sistemas de gestión de calidad.
• Poseer conocimientos del idioma inglés (intermedio o avanzado)
• Manejo de herramientas informáticas como procesadores de texto y de datos, Microsoft office, software para la gestión
de calidad, Redes sociales, entre otros.
• Capacidad de redacción y autonomía en comunicación oral y escrita.
• Actitud y capacidad de trabajo en equipo, buen trato y habilidades en relaciones interpersonales.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Manejo de espectrofotómetro, espectrofluorometro, equipos de extracción y concentración de metabolitos varios,

centrífugas refrigeradas, liofilizador, entre otros.
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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