ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Operativo

Clase: Trabajador Operativo C

Código Cargo: 6040

V:2

Título del Cargo: Auxiliar de Laboratorio

Código SICERE: TÉCNICO Y ASISTENTE EN BIOLOGÍA, BOTÁNICA, BACTERIOLOGÍA, CITOLOGÍA, ZOOLOGÍA,
MICROBIOLOGÍA, GENÉTICA, ECOLOGÍA Y AFINES (3211)
Dependencia: Sedes Regionales, Escuelas, Centros de Investigación, Institutos de Investigación, Facultades y Laboratorios
II. Descripción del cargo
Propósito: Brindar apoyo operativo a unidades de docencia e investigación en el desarrollo de las actividades de laboratorio.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Práctica de laboratorio asistida

Cumple instrucciones de los docentes para las prácticas
y procedimientos establecidos.

Muestras preparadas

La actividad se efectúa siguiendo los procedimientos
establecidos en el laboratorio

Materiales, equipo de laboratorio y audiovisuales controlado

Se realiza de acuerdo con procedimientos e instructivos

Materiales de laboratorio adquiridos

Se realiza de acuerdo con procedimientos e instructivos

Animales de laboratorio controlados

Se sigue los procedimientos establecidos para el
manejo de animales de laboratorio

Muestras recolectadas

Seguir el procedimiento establecido según el tipo de
muestra a recolectar

Manejo de desechos realizado

Sigue protocolos establecidos para el manejo de
residuos químicos y punzocortantes
Actividades esenciales

1. Entrega materiales a estudiantes, informa sobre funcionamiento de equipos y atiende consultas durante las prácticas de
laboratorio.
2. Realiza la limpieza y esterilización de cristalería, instrumentos, equipos e instalaciones de laboratorio. Reporta daños.
3. Realiza el montaje de muestras para las prácticas de laboratorio de los estudiantes.
4. Lleva control de materiales, equipo de laboratorio y equipos audiovisuales prestados.
5. Traslado e instalación de equipo para el desarrollo de las actividades.
6. Abastece de materiales, suministros y agua al laboratorio.
7. Atiende alimentación, salud e instalaciones de animales de laboratorio.
8. Lleva control de reproducción y entrega de animales de laboratorio.
9. Recolecta o colabora en la extracción de muestras.
10. Realiza recolección y desecho de los residuos de muestras vegetales, animal o químicas.
11. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por el manejo y control de materiales, equipo de laboratorio y equipos audiovisuales.
Por el manejo y control de animales de laboratorio.
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.

Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Atención al orden y la calidad: Demuestra un alto sentido de organización, eficiencia y eficacia en todo lo que hace, buscando
siempre la excelencia en sus actuaciones. Sigue los procedimientos, estandariza y da seguimiento a la labor asignada.
2. Precisión: Habilidad para trabajar con exactitud y fidelidad según los parámetros establecidos.
3. Iniciativa: Disposición para emprender acciones y crear nuevas oportunidades de manera proactiva para la solución de
diferentes situaciones.
4. Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con otros, formar parte del grupo y trabajar juntos hacia el logro de una meta
común. Comprende la repercusión de las propias acciones en el éxito del equipo.
5. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Básicos en química, biología, estadística, etc.
Normas de calidad ISO 17026.
Preparación y esterilización de materiales de laboratorio.
Conocimientos

Manejo y manipulación de muestras biológicas e infecciosas.
Manejo y manipulación de reactivos peligrosos.
Uso adecuado y manejo de equipos de laboratorio.
Manejo de bioterios.
Manejo y reconocimiento de tejidos adecuados para el estudio histológico.

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachillerato en Educación Media.

Experiencia

6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales
VI. Requisito ISO

ISO 17025

