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1.- Identificación del  cargo 

Objetivo del Cargo 

Realizar y apoyar  el  desarrollo,  control  de  los  procesos  y  análisis de Laboratorio  de  la Unidad de 
Virología Pecuaria pertenecientes al Laboratorio Pecuario Central. 

Regional/Departamento-División Nivel Central 

Departamento de Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria 

Jefatura Directa 

Jefe/a Subdepartamento de Laboratorio y Estación Cuarentenaria Pecuaria,  Unidad de Virología 
Pecuaria 

Clientes Internos  

Funcionarios(as) Servicio Agrícola y Ganadero 

Clientes Externos 

Instituciones externas en convenio. 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Profesional, Contrata, Grado 13 E.U.S. 

Supervisa a 

------- 

Total Remuneración Imponible Viatico Faena 
mensual (sujeto a 

asistencia) 

Asignación Trimestral 
Bruta 

Total Remuneración 
Líquida 

 $ 991.758 aprox. $295.040 aprox. $676.708  aprox. $ 789.409 aprox. 

2.- Requerimientos 

Educación 

Título Profesional de Médico Veterinario de una carrera de al menos 10 semestres, otorgado por un 

establecimiento de educación superior del estado o reconocido por este.  

Experiencia Profesional 

 1 año de experiencia en diagnósticos de Laboratorio, sector público o privado. Deseable experiencia 
específica en el área de virología pecuaria. 

Formación y Habilidades 

 
Tecnologías de Información y Comunicación:  

� Manejo nivel usuario de paquete utilitario: Office (Word, Excel, Power Point). 
 
Capacitaciones/Especialización: 



� Sistema de Gestión de Calidad (ISO 17025 y/o 9001) 
� Enfermedades Infecciosas 

� Salud Pública  
� Laboratorio de Diagnóstico 

� Post título en el área de las ciencias biológicas. 

 
3.-  Deberes y responsabilidades 

Responsabilidades  

Dar cumplimiento a las funciones encomendadas a la gestión de su cargo, atendiendo a las normas 
reglamentarias y estándares de calidad existentes en la institución. Además, coordinar sus labores con 
el resto de las unidades del Servicio, y con los organismos externos según los requerimientos 
asociados a sus tareas. 

Funciones 

1. Realizar ensayos y análisis de laboratorio para la detección de anticuerpos por ELISA, 
Inmunodifusión en gel de agar, seroneutralización entre otras, para agentes virales de 
importancia en sanidad animal y salud pública. 

2. Implementar y mantener una mejora continúa de los sistemas de calidad y acreditación según 
la norma ISO 17025. 

3. Emitir informes de resultados de diagnóstico y registro de base de datos. 
4. Implementar y mantener el nivel de bioseguridad de Laboratorios de Nivel II y Nivel III. 
5. Elaborar instructivos y procedimientos. 
6. Control de Equipos. 
7. Manipulación de muestras y extracción de ácidos nucleicos.  

 
 4.-  Competencias Requeridas  

 

Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Cliente 

1 2 3 4 5 

Responde proactivamente a los requerimientos de sus usuarios, 
adecuándose a las necesidades propias del servicio a entregar.  
 
Mantiene contacto permanente con sus clientes (interno y/o externo), 
compartiendo ideas que permitan mejorar los servicios entregados.  
 
Se comunica con las demás áreas y busca información en las fuentes 
disponibles para apoyar la toma de decisiones y entregar oportunamente 
los productos/servicios ofrecidos, cumpliendo con los procedimientos y 
estándares de calidad declarados a nivel institucional. 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

Es  capaz  de  comunicar  temas  complejos,  logrando  su  comprensión  y  
el  impacto deseado por diferentes audiencias.   
 
Emplea tacto y diplomacia para gestionar las expectativas de sus 
interlocutores.  
  
Coordina  y  mantiene  contacto  permanente  con  sus  usuarios,  



colaboradores  y diferentes  áreas  de  la  organización,  según  
corresponda,  obteniendo  una  visión integral de los procesos involucrados 
en su gestión.    

Trabajo en Equipo 

1 2 3 4 5 

Recibe y acepta retroalimentación, modificando su comportamiento, de 
acuerdo a las necesidades de su equipo.  
 
Identifica problemas y propone alternativas de solución para lograr un 
óptimo desempeño de su trabajo y el de los demás, siendo un aporte para 
su equipo. 

 

Competencias Propias del Cargo 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación a los 
Resultados 

1 2 3 4 5 

Organiza   de   manera   eficiente   su   tiempo   y   recursos   para   cumplir   
con   las responsabilidades asignadas.  
 
Es capaz de realizar cambios en su metodología de trabajo para optimizar 
la calidad y tiempos de respuesta.  
 
Genera  acciones  a  corto  plazo  para  responder  a  las  problemáticas  
presentadas, asumiendo la responsabilidad del cambio propuesto en la 
medida que le compete. 

Planificación y 
Organización 

1 2 3 4 5 

Organiza  el  trabajo  y  prioriza  sus  actividades  de  acuerdo  a  la  
programación  establecida. 
   
Considera experiencias previas para anticiparse y responder con mayor 
efectividad a ciertos eventos.  
 
Realiza control y seguimiento de sus labores, utilizando las herramientas 
disponibles.  
 
Mantiene  un  registro  actualizado  del  cumplimiento  de  la  planificación  
establecida, generando reportes y manteniendo informados a quienes 
corresponda. 

Gestión de la 
Información 

1 2 3 4 5 

Es  capaz  de  analizar  situaciones  o  contenidos  complejos,  
descomponiéndolos en partes y entregando una síntesis que permite su 
comprensión.   
 
Verifica con precisión el procesamiento de la información de su ámbito de 
acción, a fin de evitar la ocurrencia de errores, fallas o desviaciones en el 
trabajo. 

Asesoría  1 2 3 4 5 



Posee   las   herramientas   necesarias   para   transferir   conocimientos   
en   materias técnicas, adecuando los contenidos que expone a las 
necesidades de los usuarios y aconsejando eficazmente en la toma de 
decisiones. 

 


