Analista de Laboratorio,
Anatomía Patológica Veterinaria
Instituto de Patología Animal
Facultad de Ciencias Veterinaria
Propósito del cargo: Apoyar, analizar, supervisar, proveer a los usuarios la atención de servicios de análisis y
diagnóstico en las diferentes áreas de las ciencias de la salud, de acuerdo a normas, estándares u procedimientos
establecidos por el servicio, cautelando una atención oportuna y de calidad.

COMPETENCIAS TÉCNICAS
1. Realizar análisis según área de especialización
Criterios de desempeño:
1.

Realiza ensayo de muestras, pruebas de modelos o métodos de examinación de materiales garantizando el sostenimiento
adecuado y conservando los procedimientos necesarios para la obtención del material a analizar.

2.

Monitorea y registra en bitácora los procedimientos y las anomalías de los análisis realizados.

3.

Diseña informes técnicos, específicos y con los datos obtenidos en los resultados de los análisis efectuados.

4.

Ejerce una atención profesional de alta calidad, con capacidad para derivar y/o referir adecuada y oportunamente aquellas
dificultades que están fuera del alcance de sus competencias.

2. Realizar labor docente y de investigación.
Criterios de desempeño:
1.

Colabora con el académico o investigador oficial en la preparación de actividades prácticas del laboratorio o toma de muestra
en terreno cuando corresponda.

2.

Acompaña a tesistas en el análisis y/o creación de modelos, muestras u experimentos en laboratorios.

3.

Solicita la compra de insumos y materiales necesarios para el laboratorio, de acuerdo a procedimiento del laboratorio.

4.

Revisa el vencimiento de los elementos del laboratorio, para su reposición.

3. Mantención de materiales de laboratorio.
Criterios de desempeño:
1. Clasifica y ordena los materiales, de acuerdo a características.
2.

Mantiene en condiciones óptimas los materiales, de acuerdo a características requerida para el laboratorio.

3.

Entrega y recibe los materiales requeridos por los usuarios del laboratorio.

4.

Controla y registra el uso de los materiales en el laboratorio.

5.

Mantiene el stock de materiales en el laboratorio, de acuerdo a procedimiento establecido.

6.

Realiza limpieza de los insumos asociados al laboratorio.

4. Búsqueda de información
Criterios de desempeño:
1. Analiza la necesidad de información, previo a la realización de la búsqueda.
2.

Establece métodos de recolección de información.

3.

Recurre a diferentes fuentes para obtener información relevante.

4.

Revisa que la información recolectada cumpla con los requerimientos.

5. Mantener equipos de laboratorio.
Criterios de desempeño:
1. Mantiene en condiciones óptimas los equipos, de acuerdo a características requeridas por el laboratorio.
2.

Controla y registra el uso de los equipos en el laboratorio, informando desperfectos cuando se detecten.

3.

Mantiene el stock de insumos para los equipos del laboratorio, de acuerdo a procedimiento establecido.

COMPETENCIAS CONDUCTUALES
1. Método y orden
Acciones Clave:
1. Ordena y prioriza sus objetivos o tareas, modificando sus acciones para cumplir con los requisitos del cargo.
2.

Mantiene la información y/o documentación debidamente ordenada y respaldada.

3.

Gestiona requerimientos, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos, actuando con rigurosidad y precisión.

4.

Utiliza procedimientos establecidos para realizar sus labores.

5.

Realiza sus tareas en forma minuciosa, verificando los resultados de su trabajo.

2. Atención al usuario(a)
Acciones Claves:
1. Identifica y atiende oportunamente los requerimientos y necesidades del usuario dentro de su ámbito de acción.
2.

Mantiene un trato cordial y empático con los usuarios en toda circunstancia

3.

Muestra respeto por las personas con las que interactúa.

4.

Considera las observaciones que presentan los usuarios, para mejorar el servicio.

5.

Propone en sus áreas de acción mejoras para incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios.

3. Conciencia de seguridad
Acciones Claves:
1. Utiliza los implementos de seguridad de manera apropiada, siguiendo las normas y estándares que correspondan.
2.

Conoce y cumple los procedimientos de seguridad definidos por la organización.

3.

Fomenta una conducta segura en las personas que le rodean.

4.

Identifica los potenciales riesgos en su lugar de trabajo y realiza las acciones que permitan su control.

4. Discreción
Acciones Claves:
1. Es cuidadoso con el manejo de la información con la que trabaja.
2.

Vela por la confidencialidad de datos, información sensible y/o personal de la organización y sus integrantes.

3.

Es reservado y no reproduce información importante trasmitida por otras personas del área y de la organización

5. Trabajo en equipo
Acciones Claves:
1. Participa activamente en las labores del equipo para lograr objetivos comunes.
2.

Es cordial y respetuoso en su trato con los demás miembros del equipo.

3.

Fomenta la inclusión de las personas, con sus diferentes habilidades, dentro de los equipos.

4.

Considera las ideas y experiencia de los demás miembros del equipo para el logro de los objetivos.

5.

Se comunica de manera clara y directa, teniendo en cuenta el lugar y momento apropiado para hacerlo.

6. Toma de decisiones
Acciones claves:
1.

Define acciones efectivas, desarrollando estrategias que le permitan superar obstáculos y limitaciones.

2.

Toma en cuenta las características de la Universidad (políticas, normativas o experiencias pasadas) en la toma de decisiones.

3.

Modifica o reemplaza sus decisiones y acciones para responder con rapidez a los requerimientos organizacionales.

4.

Asume la responsabilidad de las decisiones que toma, independientemente de los resultados obtenidos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS PARA EL CARGO
■ Conocimientos:
►Conocimientos en procesamiento histológico de tejidos, inmunohistoquímica, cultivo bacteriano y técnicas moleculares.
►Conocimiento en normativa ISO 17.025, bioseguridad, validación de técnicas y procedimientos de laboratorio.
►Experiencia en docencia práctica de pregrado en el área y en el manejo de técnicas histoquímicas, técnicas
inmunohistoquimicas, cultivo bacteriológico y técnicas moleculares adaptadas al diagnóstico de enfermedades y neoplasias
en animales.
►Deseable dominio idioma inglés.
Nivel de estudios:
■ Estudios:
► Tecnólogo(a) Médico o Bioquímico(a)
Antecedentes relevantes:
Plazo de Postulación: 20 de abril de 2018
Disponibilidad: Inmediata

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl con copia a Enrique
Paredes, Director Instituto: eparedes@uach.cl , indicando en el asunto del correo el código del cargo
al que postula.

Fecha de Publicación: Diario Austral, 8 de abril de 2018

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso
sin expresión de causa.

