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REQUISITOS PPS – AREA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

-

Tiempo de trabajo: Se estima un tiempo de 4 meses.

-

Trabajo remunerado.

-

Lugar de trabajo: Oficina de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental de la UNNOBA
(Ciudad de Junín).

-

Tareas asignadas: Cumplimiento del DEC 317/20 en la UNNOBA:
- Investigación de la Res. 317/20 con todas las actividades administrativas de
presentación de documentación ante OPDS y registros obligatorios que debe poseer
UNNOBA para el cumplimiento.
- Realizar un análisis del nivel de complejidad de todos los establecimientos de UNNOBA
en base a la generación de RSU.
- Determinar e identificar los destinos sustentables. Cuanto más próximos sean mejor, así
se evita un impacto negativo en el ambiente.
- En base al análisis establecer un plan de gestión de residuos fraccionados en reciclables
y no reciclables con la correspondiente recolección diferenciada, transporte, tratamiento
y disposición final. Esta actividad se debe realizar conjuntamente con el municipio de la
ciudad de Junín, solicitando a ellos también la documentación de la planta de reciclaje
para presentar ante OPDS.
- Realizar un análisis de logística eficiente juntamente con el área de mantenimiento para
demostrar que es la más óptima ante las distintas posibilidades.
- Redactar un programa de concientización para la comunidad universitaria en conjunto
con el área de CEDI y comunicaciones.
- Modificar el procedimiento general que posee UNNOBA dentro del sistema de gestión
ambiental respecto a residuos incorporando registros de operaciones, que vuelquen
como mínimo, las acciones realizadas mensualmente.
- Establecer indicadores de control para que el programa sea eficiente.
- Presentación de acciones de sensibilidad y tratamiento de la fracción orgánica reciclable
mediante compostaje y/o aceite vegetal usado (AVU).
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- Llevar a cabo un plan de mejoras en las instalaciones tendientes a una optimización en
la separación.
- Realizar un programa de concientización inicial a toda la comunidad universitaria para
que el programa propuesto sea eficiente.
- Confeccionar un diagrama de gantt con todas las acciones se realizarán este año y los
siguientes hasta obtener una consolidación del programa propuesto.
- Realizar capacitaciones en el manejo de los residuos a toda la comunidad universitaria.
- Presentar ante OPDS todos estos puntos anteriores con toda la documentación que esto
implica, conjuntamente con el análisis de los puntos sustentables realizado y los papeles
que se deberán gestionar conjuntamente con la secretaría de medio ambiente de Junín.
-

Requisitos: Alumno de la carrera de Ingeniería Industrial que desee realizar su PPS.
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