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1.- Identificación del  cargo 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar las actividades analíticas de Laboratorio correspondiente al programa de Laboratorios 
Pecuarios, en el ámbito de la Inspección y Control Sanitario de los productos farmacéuticos de uso 
exclusivamente veterinario. 
 

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 Control de 
Productos Biológicos 

Clientes Internos  

Funcionarios(as) Servicio Agrícola y Ganadero 

Clientes Externos 

Instituciones externas en convenio. 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

Técnico, Contrata, Grado 17° E.U.S. 

Supervisa a 

No Aplica 

Total Remuneración 
Imponible 

Viatico Faena 
mensual (sujeto a 

asistencia) 

Asignación 
Trimestral Bruta 

Total Remuneración 
Líquida 

$ 445.244 aprox. $295.040 aprox. $ 315.646 aprox. $  359.045 aprox. 

 
2.- Requerimientos 

Educación 

Título Técnico de nivel medio o superior del área Pecuaria, otorgado por un establecimiento de 
Educación del Estado o reconocido por éste. 
 

Experiencia Profesional 

3 años desempeñando funciones  relacionadas con el perfil del cargo en laboratorios, tanto del sector 
público como privado. 

Formación y Habilidades 

� Capacitaciones/Especialización : 

• Sistema de Gestión de Calidad (ISO 17025 y/o 9001) 
 



� Deseables Conocimientos  relacionados con : 

• Principios y conceptos generales de Microbiología. 
• Principios y conceptos básicos de Inmunología y biología molecular. 
• Principios y conceptos generales de bioseguridad, biocontención y bioprotección en trabajo de 

laboratorios. 
• Conceptos Generales sobre manejo y cuidado de animales de bioterio y bioterio de 

infectacción. 
• Conceptos Generales sobre referencias internacionales para el registro/control y fiscalización 

de productos farmacéuticos de uso veterinario. 
•  
� Tecnologías de Información y Comunicación:  

• Manejo nivel usuario de paquete utilitario: Office (Word, Excel, Power Point), Internet y 
software relacionados 

 
� Manejo de Idioma: 

• Deseable manejo básico del idioma Inglés Técnico. 
 

 
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 actividades analíticas de laboratorio, en el ámbito de control de serie de los productos 
biológicos de uso veterinario. 

2. Analizar, evaluar e inspeccionar sanitariamente los productos biológicos sometidos a control de 
serie. 

3. Colaborar y apoyar la implementación y estandarización de técnicas analíticas de laboratorio para 
el control de productos biológicos. 

4. Analizar, evaluar y aplicar conceptos técnicos para el desarrollo del proceso analítico de 
laboratorio para el control de productos biológicos. 

5. Colaborar y apoyar en las actividades de manejo, cuidado y manipulación de animales de 
laboratorio del bioterio de Infectacción. 

6. Colaborar y apoyar las actividades de control y toma de muestras biológicas ambientales. 
7. Colaborar y apoyar la elaboración de procedimientos e instructivos específicos bajo sistema de 

gestión de calidad (ISO 17025 y ISO 9001). 

 
 4.-  Competencias Requeridas  

Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Cliente 1 2 3 4 5 



Entrega oportunamente lo esperado por el usuario, administrando 
tiempos y recursos disponibles para atender sus requerimientos.   
 
Asume responsabilidad personal para satisfacer oportuna y eficazmente 
sus necesidades.  
 
Monitorea la satisfacción de sus clientes, posterior a la entrega de 
soluciones o información solicitada. 
 
 
 
 
 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

Escucha a otros, adaptando sus mensajes al tipo de interlocutor y 
contexto en que se encuentra.  
 
Considera diversas perspectivas u opiniones al comunicarse o negociar 
con los demás.    
 

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 

Organiza la información de la que dispone, mediante un trabajo sistemático 
y ordenado.  
 
Identifica y evalúa conexiones, patrones o tendencias en la información 
disponible, generando conclusiones lógicas y entregando opciones o 
recomendaciones al respecto. 
 

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. 
 

 
 

 

 

 

 


