OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8381-3749

CONCURSO EXTERNO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 10, Clase Ocupacional: PROFESIONAL A, Plaza: 46936

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en una carrera del área de Ingeniería. (Ver observaciones adicionales)
Preferiblemente 12 meses de experiencia en labres relacionadas con el cargo.
Preferiblemente experiencia en la implementación o mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de calidad
basados en las Normas: INTE-ISO /IEC 17025 o INTE-ISO/IEC 17020.
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Buena redacción y ortografía.
Manejo de programas de computación como Word, Excel, PowerPoint, entre otros, según corresponda.
Manejo de Sistemas de Gestión de Calidad, basados en las Normas: INTE-ISO /IEC 17025 o INTE-ISO/IEC 17020.
Conocimiento en los temas de trazabilidad e incertidumbre y metrología básica.
Básicos de inglés básico.
Políticas del Ente Costarricense de Acreditación.
Curso de buenas prácticas de laboratorio.
Requisitos preferibles:
Conocimiento de inglés básico.
Conocimientos de la norma INTE ISO 9001.
Conocimientos de metrología.
Conocimientos en sistemas de salud ocupacional.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio Profesional, según corresponda (Ver observaciones adicionales)
REQUISITOS DESEABLES:
Búsqueda de información.
Confianza en sí mismo.
Orientación hacia resultados.
Preocupación por el orden y la calidad.
Relación con el usuario.
Tolerancia a la presión.
Trabajo en equipo.

ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Elabora, revisa, actualiza, reproduce y archiva documentación relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad.
2 Recibe, da seguimiento y solución a los reclamos de usuarios internos y externos.
3 Informa al personal de nuevo ingreso sobre sus funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión de
calidad.
4 Recibe, coordina, da seguimiento y solución a las irregularidades y posibilidades de mejora del sistema de gestión
de calidad.
5 Elabora, desarrolla y evalúa los objetivos de los planes de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad. Coordina
actividades para el desarrollo y mejora de los procesos, en concordancia con las directrices de la Dirección y la
Jefatura de la Unidad.
6 Coordina la ejecución de la auditoria interna y el personal a cargo de las mismas. Emite reportes de hallazgos y
brinda seguimiento a las acciones preventivas y correctivas recomendadas.
7 Elabora y presenta a la Dirección de la dependencia informes de resultados del sistema de gestión de la calidad.
8 Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidad de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba o
entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente. La nota mínima de aprobación es 7 en una escala de 1 a
10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado desfavorable (menor a 7), excluye del
proceso a la persona trabajadora participante.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una hora para almorzar.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
Para mayor información comunicarse con el Ing. Jose Humberto Tioli, al teléfono 2511-2530 o al correo electrónico
jose.tioli@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 28/07/2020 hasta el 30/07/2020

OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo electrónico a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr (en el período de
inscripción del concurso), en el cual se especifique en el "Asunto" el nombre y apellidos y el número de concurso en el
que desean participar, además, deben adjuntar un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Título de Bachillerato en una carrera del área de Ingeniería.
- Constancia o certificación del Colegio Profesional, vigente, que indique que se encuentra activo(a) y al día con el
pago de las cuotas.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto
laborado y detalle de funciones. Estas deben contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del
Encargado de Recursos Humanos y sello de la empresa; además, las funciones deben estar directamente
relacionadas con las publicadas en este concurso.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 28 al 30 de julio de 2020).
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

