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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 023 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en General (Provisional) 
DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias-Departamento de Biología-Laboratorio de Fisiología y Bioquímica Vegetal 

CARGO: Operario Calificado 53006 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.108.355 (2012) 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
 

Brindar apoyo y asistencia técnica a las actividades académicas que se prestan en el laboratorio de Fisiología y Bioquímica Vegetal. 
 

Funciones Esenciales 
 

1. Brindar apoyo mediante la preparación oportuna de los materiales, elementos y equipos necesarios para la satisfactoria realización 
de las prácticas académicas, salidas de campo y demás actividades del laboratorio. 

2. Brindar apoyo y asistencia técnica a los usuarios en cuanto al manejo de muestras, elementos y equipos garantizando su cuidado, 
buen uso y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. 

3. Realizar el mantenimiento, orden y limpieza de los equipos, espacios y elementos del laboratorio, de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, siguiendo las normas de seguridad y de manejo de residuos. 

4. Llevar con la periodicidad requerida el inventario y control de estado de materiales y equipos de la dependencia. 
5. Llevar control del préstamo de elementos a los usuarios autorizados y tener actualizada la relación de deudores. 
6. Gestionar oportunamente las solicitudes de elementos, materiales y servicio técnico especializado para el correcto funcionamiento y 

prestación de servicios de la dependencia según las indicaciones del Coordinador del Laboratorio. 
7. Llevar los registros correspondientes y elaborar los informes y documentos requeridos según las especificaciones dadas por el 

superior funcional. 
8. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad. 
9. 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. 
10. 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. 
 
Funciones específicas 
 
1. Preparación y manipulaciones de soluciones químicas a partir de reactivos de acuerdo a las solicitudes internas y externas. 
2. Identificar propiedades de reactivos impresas en las etiquetas de los recipientes recibidos, con el fin de seguir las recomendaciones y 

cuidados indicados para cada uno de los reactivos empleados en la preparación de las soluciones. 
3. Mantener actualizados los formatos sobre las actividades realizadas en el laboratorio. 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de bachiller más veinte (20) meses de experiencia 
relacionada  

Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Elementos, equipos, manejo de reactivos químicos y preparación de soluciones, 
Riesgos y seguridad industrial y bioseguridad, Manejo de equipos básicos de laboratorio, Informática básica (Word, Excel), Primeros 
auxilios, Preferiblemente conocimientos básicos en inglés (escrito). 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: 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. 

Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico.  

Si usted se encuentra interesado y cumple con los requisitos, por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo al correo 
electrónico rjbolanosv@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: 3 de mayo de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 3 al 7 de Mayo de 2013.  
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