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Descripción de Cargo 
 

Encargado de Laboratorio 
 

Facultad de Ciencias 
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Facultad de Ciencias del Mar 

Escuela de Prevencion Riesgos y Medio Ambiente 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Sede a la que pertenece: Antofagasta / Coquimbo 

Categoría: 6 Valoración del Puesto: 330 

Depende jerárquicamente de: Director de área 

N° de personas que dependen de él: Ninguna 

Régimen de Trabajo (Jornada 

completa/Régimen de Turnos): 

Jornada Completa 

Tipo de Contrato: Indefinido 

B. OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar las labores de apoyo en el funcionamiento y mantención del servicio de equipos, materiales y elementos adicionales que 
se requieran en el laboratorio, apoyando las áreas de docencia, proyectos de asistencia técnica, investigación y extensión. 

C. FUNCIONES ASOCIADAS AL CARGO 

ACTIVIDADES CLAVE DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Administra las actividades del Laboratorio, según 
programa de trabajo, organizando las tareas, la 
mantención de materiales y equipos y velando por el 
buen desarrollo de las actividades. 

. 
 

 

 

 

 

1.1 Programa y coordina con la jefatura el plan de trabajo a desarrollar 
asociado a las tareas del Laboratorio, considerando las necesidades de la 
Unidad y los recursos disponibles, para su ejecución según la calendarización 
correspondiente. 

1.2 Informa oportunamente a la Jefatura y personal asociado a las Unidades 
involucradas sobre las actividades realizadas en el Laboratorio, 
informando de los resultados de proyectos y tareas encomendadas y de las 
contingencias y problemas que surgen, entregándole opciones para la 
mitigación de impacto en las labores establecidas en el plan de trabajo. 

1.3 Realiza actividades propias del laboratorio, tales como la preparación de 
equipos, muestras y experiencias, utilizando la metodología y técnicas 
acordadas con el usuario y/o Jefatura. 

1.4 Realiza mantención de equipos y materiales de los Laboratorios, 
verificando semanalmente su estado, realizando mantenciones menores, y 
reportando a la jefatura y personal asociado frente a anomalías detectadas, 
registrando la información en la planilla correspondiente. 

1.5 Verifica el préstamo y recepción de materiales y equipos, revisando el 
buen estado de los materiales y equipos devueltos y el registro de los datos 
de materiales utilizados por los usuarios en las planillas correspondientes. 

1.6 Ordena, clasifica y recupera internamente bienes inventariables e 
instrumentos existentes, tanto al interior de las dependencias de la Unidad 
como fuera de ella, manteniendo los Laboratorios y equipos en 
funcionamiento. 

1.7 Atiende y orienta metodológicamente a los usuarios del Laboratorio, 
entregando asesoría relativa a aspectos técnicos de utilización de equipos e 
instalaciones existentes, uso de materiales y metodología de actividades, 
velando por el adecuado uso de los implementos de seguridad. 
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1.8 Administra presupuesto del Laboratorio para compra de repuestos e 
insumos, consolidando los ingresos y egresos de dinero, resguardando la 
documentación de respaldo y derivando la información a la Jefatura. 

1.9 Vela por el adecuado cumplimiento de las normas de funcionamiento del 
Laboratorio, verificando el estado óptimo de de su infraestructura. 

 

 

D. REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS 

 
Secundaria 
 
Técnico 
 
Universitario 
 
Post Grado 
 

Profesión o Título: Título Profesional  Técnico Centro Formación Técnica  de 2 años post 
Educación Media. 
 

Especialización (Si/No Detallar en qué área y tema): No aplica 
 

Idioma: inglés Básico/Intermedio (lectura de manuales) 
 

Otros conocimientos técnicos necesarios para el cargo: No aplica 
 
 

Experiencia Laboral: 2 años 

OBSERVACIONES 
* Debe asistir y cooperar con su jefe directo en funciones y tareas específicas, cuando sea necesario. 
* Debe asistir a cursos, seminarios o charlas de capacitación, cuando sea requerido por su jefatura. 
 
Los deberes descritos se entienden como representativos del cargo y no deben considerarse como descripción detallada de todos los 
deberes inherentes al mismo. 

 

 


