
 
 

 
 

Carrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ, 4º piso Oficina 418 
Teléfono: (57-1) 316 5049 Telefax: 316 5297 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 18226 Fax: Ext. 18190 

Correo electrónico: divperadm_bog@unal.edu.co 
 Bogotá, Colombia, Sur América  

 

 

 

PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.  078 – 2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo (Encargo) 
DEPENDENCIA: Instituto de Genética 

CARGO: Operario Calificado 53003  PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.044.108 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Brindar apoyo en las actividades de docencia e investigación mediante el manejo y preparación de muestras, materiales y 
equipos propios del laboratorio (taller) facilitando el desarrollo de las actividades académicas.  
 
FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Limpiar y desinfectar los laboratorios para el desarrollo de las actividades de docencia e investigación garantizando el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad.  

2. Preparar y organizar las muestras, materiales y equipos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de 
docencia e investigación de acuerdo a las normas de bioseguridad y los protocolos establecidos.  

3. Colaborar y supervisar el manejo de muestras, elementos y equipos por parte de los usuarios para garantizar el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolos establecidas.  

4. Llevar el control de inventario de los materiales, equipos y elementos del laboratorio (taller), con el fin de garantizar la 
prestación eficiente del servicio.  

5. Hacer la oportuna solicitud de elementos y materiales que sean requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento 
del laboratorio (taller).  

6. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 
Universidad.  

7. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que sean 
coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.  

8. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le sean 
asignadas, encargadas o delegadas por instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del 
empleo desempeñado.  

 

 
REQUISITOS LEGALES DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Noveno grado de 

educación media más treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada. 
 
Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Manejo de 

autoclave, Normas de bioseguridad, Manejo y uso de materiales y equipo de laboratorio, Manejo y clasificación de reactivos 
de genética molecular, Preparación de medios de cultivos, Genética molecular.  
 
Áreas de evaluación: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 
Universidad, Organización del trabajo, Flexibilidad y colaboración, Aplicación de procedimientos, Seguimiento de 
instrucciones, Rigurosidad, Relaciones interpersonales, Búsqueda de información, Capacidad analítica del entorno, 
Motivación por trabajo rutinario, Control del riesgo.  
 

 Toda la información se suministra vía correo electrónico. 
 

 Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo.  
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En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la División de 
Personal Administrativo, recomendamos su  participación en un sólo proceso de selección. 
 

 
Si usted es funcionario de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado y cumple con los requisitos 
por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico yaclavijon@unal.edu.co. 
Recuerde señalar en el asunto de su correo y en el formato de registro, el número del proceso que se 
encuentra en la parte superior de este aviso. 

 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de Septiembre de 2013  
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 27 de Septiembre al 1 de 
Octubre de 2013. 

 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará al 
Jefe Superior Funcional de su dependencia sobre su participación en este proceso.  
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