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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 044 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo (Encargo) 

DEPENDENCIA: Dirección de Talento Humano – Grupo Salud Ocupacional 

CARGO: Profesional Universitario 30202 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.815.728 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Coordinar y dar cumplimiento a los programas de Seguridad Industrial relacionados con la prevención y control de accidentes de trabajo y 
apoyar los programas de higiene Industrial desarrollados en el área de Salud Ocupacional. 
 

Funciones Esenciales 

1. Realizar inspecciones técnicas de seguridad, verificar condiciones inseguras y hacer seguimiento a las recomendaciones dadas.  

2. Evaluar y tomar decisiones con respecto a la adquisición, mantenimiento e Inspección de sistemas contraincendios y elementos 
de primeros auxilios.  

3. Planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el programa de accidentalidad laboral, con base en criterios técnicos y 
normatividad vigente.  

4. Ejecutar las actividades requeridas para el desarrollo de los programas de Higiene y Seguridad Industrial de la División.  

5. Participar en la ejecución de los procesos de capacitación en las áreas de Higiene y seguridad Industrial.  

6. Participar en el desarrollo de estrategias para la divulgación de las normas de Seguridad Industrial y procedimientos seguros de 
trabajo en las diferentes áreas de la Universidad y velar por su cumplimiento.  

7. Construir, actualizar y participar en el análisis de las bases de datos y registros de los programas y procedimientos a su cargo, 
relacionado con el área de Higiene y seguridad Industrial.  

8. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad, uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores, acordes 
con las actividades desempeñadas.  

9. Proponer ideas que contribuyan a la elaboración anual del plan de trabajo de la división y la definición de metas a cumplir.  

10. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad.  

11. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que sean 
coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.  

12. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le sean asignadas, 
encargadas o delegadas por instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del empleo 
desempeñado.  

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título profesional universitario en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química. 

Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Normatividad legal vigente en materia de salud ocupacional, Higiene y Seguridad 
Industrial, Normatividad, reglamentación y políticas de la Universidad. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 
Universidad, Experticia profesional, Conocimiento del entorno, Organización del trabajo, Trabajo en equipo, Aprendizaje continuo, Control 
del riesgo, Recursividad. 

Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico.  

En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la División de Personal Administrativo, 
recomendamos su  participación en un sólo proceso de selección. 

 
Si usted es funcionario de carrera administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra interesado y cumple con los 
requisitos, por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico rjbolanosv@unal.edu.co Recuerde señalar en el 
asunto de su correo y en el formato de registro, el número del proceso que se encuentra en la parte superior de este aviso. 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de junio de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 25 al 27 de junio de 2013.  

 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará al Jefe Superior Funcional de su 
dependencia sobre su participación en este proceso 

mailto:rjbolanosv@unal.edu.co

