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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Conocer el funcionamiento y requerimientos de un laboratorio.
• Apoyar a la Coordinación del Sistema de Calidad (CDC) para redactar, difundir y hacer cumplir la política de calidad
y los objetivos propuestos.
• Realizar las compras a realizar en un laboratorio, búsqueda de proveedores, realización de pedidos, control de entrega
de pedidos y evaluación de proveedores.
• Elaborar y revisar los documentos con la información dada por cada responsable de área, los cuales deberá ser
aprobado por el CDC.
• Asegurar que todos los involucrados en SGC conozcan los requisitos del sistema de gestión implementado y además
sepan cómo deben cumplir con ellos.
• Articular la efectiva participación de todo el personal en los programas de mejora, sugerir acciones formativas para
mejorar el desempeño de los trabajos, etc.
• Promover la activa participación de todo el personal en la implementación de los procedimientos y en el mantenimiento
de sus indicadores de procesos.
• Realizar el seguimiento de los indicadores de procesos y analizarlos.
• Sistematizar todos los documentos y archivos que respalden los procesos.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• 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.
• Secundario Completo.
• Preferentemente con conocimientos de Inglés básico
• Preferentemente con experiencia en compra de materiales de laboratorio y equipos.
• Conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad.
• Manejo de herramientas informáticas: Word, Excel, Power Point y Sistemas WEB.
• Excelente capacidad de redacción.
• Conocimientos en software de gestión de calidad.
• Capacidad de trabajo en equipo, buena disposición y trato para la atención de usuarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Norma ISO 9001:2015
 
 
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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