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PROVISION DE CARGOS

PROCESO INTERNO No. 092-2017

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

PROCEDIMIENTO; Provisionalidad (Dirigida al público en general)

DEPENDENCIA: División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

CARGO: Técnico Administrativo 40602

DEDICACIÓN: Tiempo Completo
ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.397.372

NUMERO DE CARGOS: 1

Propósito Principal
Brindar soporte técnico en la aplicación, actualización, operación, seguimiento y mantenimiento de los procesos y
procedimientos, métodos y tecnologías para la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Universidad.

Funciones Esenciales

1. Participar en el diseño, aplicación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Universidad, principalmente en lo relacionado con los temas asociados a seguridad industrial.

2. Apoyar el desarrollo y aplicación de los estudios necesarios para el diagnóstico e identificación de necesidades de
seguridad y salud en el trabajo de forma eficaz de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin.

3. Brindar asistencia y orientación técnica a los usuarios en la prestación de servicios de la dependencia, acorde con la
misión y el nivel del cargo, las necesidades de los usuarios, respondiendo de manera oportuna y eficaz, conforme a los
procedimientos establecidos.

4. Preparar y tramitar los documentos, soportes e información requeridos para la adecuada ejecución de los procesos de
la dependencia de acuerdo con las directrices y dentro de los plazos establecidos.

5. Actualizar los sistemas de información y las bases de datos correspondientes a la dependencia oportunamente y de
acuerdo con los lineamientos establecidos.

6. Apoyar la coordinación de las actividades y eventos desarrollados en la dependencia, de manera oportuna y efectiva.
7. Cumplir los lineamientos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIGA), participando en la ejecución,

verificación y mejoramiento de procedimientos, y acciones del Sistema, en cumplimiento de las políticas y objetivos
estratégicos que determine la Universidad.

8. Realizar la aplicación de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
teniendo en cuenta la identificación de peligros y las medidas de control de los riesgos, establecidas por la Universidad,

en pro del cumplimiento de la política y los objetivos de la misma.

9. Participar activamente en los procesos relacionados con la gestión del talento humano y el mejoramiento
administrativo continuo.

10. Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado, según las normas y los procedimientos

establecidos por la Universidad.

11. Apoyar y adelantar la clasificación y custodia de la documentación derivada de los procesos realizados en el ejercicio
del cargo según lineamientos de la Universidad.

12. Presentar los informes técnicos, de actividades, novedades o asuntos pendientes, según la periodicidad establecida o a
solicitud de superiores

13. Ejercer el empleo en coherencia con lo establecido en el Estatuto Disciplinario de la Universidad y en las demás
disposiciones que regulan el ejercicio del empleo público.

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 915 de 2017: Título de Formación Técnica Profesional o Tecnológica o
cinco (5) semestres deformación universitaria debidamente certificados más doce (12) meses de experiencia relacionada.

Nota: Para ia participación en el oroceso. v considerando las funciones del perfil, será necesaria la presentación junto con
el formato de inscrioción cooia escaneada de la licencia en seauridad v salud en el trabajo viaente. en los términos
expresados en la Resolución del Ministerio de Trabajo 1111 de 2017. de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 de
la Resolución de Rectoría 915 de 2017.
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Conocimientos en: Normatívidad Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; Ofimática; Gestión documental de la
Universidad, Software de Talento Humano de la Universidad; Normatívidad de contratación y de la Universidad; Estructura
de la Universidad.

Competencias: Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano; Transparencia; Compromiso con la
Universidad; Organización del trabajo; Colaboración; Búsqueda de información; Rigurosidad; Experticia técnica; Aplicación
de técnicas; Responsabilidad; Análisis de información; Tolerancia a la presión

Tener en cuenta: Toda la información se suministra vía correo electrónico.

Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo de Técnico Administrativo 40602

Si usted está interesado(a) y cumple con los requisitos mínimos legales.establecidos en la Resolución de Rectoría No. 1571
de 2014, por favor diligencie completamente el formato de registro anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico
seldivperad nal@unal.edu.co. Recuerde señalar en el asunto de su correo v en el formato de registro, el número del

proceso que se encuentra en la parte superior de este aviso.

Etapas principales del proceso:

1. Se realizará una preselección con base en la información suministrada en los formatos de inscripción
(cumplimiento de requisitos mínimos).

2. Se aplicará una prueba integral relacionada con los conocimientos y competencias necesarias para el ejercicio del
empleo objeto de encargo cuyo peso porcentual será del 100%. En caso de empate, se realizarán entrevistas
únicamente a quienes, habiendo obtenido el puntaje más alto, hayan empatado en el puntaje de la prueba escrita.
Esto último se realizará únicamente con el propósito de establecer quién será la persona seleccionada en caso de
empate y no tendrá peso porcentual.

3. Se realizará una verificación documental (Historia laboral) de los requisitos mínimos al funcionario (a) que haya
obtenido el mayor puntaje en la prueba integral.

> Será causal de exclusión en cualquier etapa del proceso, el suministro de información inconsistente en el
formulario de inscripción.
> Si la persona seleccionada posee alguna restricción médica para poder desempeñar las funciones

anteriormente descritas, se realizará un estudio del puesto de trabajo por parte de la División de Seguridad y
Salud en el Trabajo, dependencia que emitirá las recomendaciones pertinentes.
> El formulario de registro disponible en el línk del aviso de publicación, debe estar completamente

diligenciado, incluida su trayectoria en la UNAL. En caso contrario no será admitido en el proceso.
> El nombre del archivo del formato de registro debe ser su nombre completo.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 de octubre de 2017

FECHA DE RECEPCIÓN DE FORMATO NUEVO DE INSCRIPCIÓN: recepción de formatos de registro vía correo electrónico
desde el 3 de octubre hasta el 4 de octubre de 2017, a las 5:00 p.m.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE SELECCIONADO: 9 de octubre 2017

FECHA DE RECLAMACIÓN: 10 de octubre 2017 v . .


