DESCRIPCIÓN DE CARGO - VIÑA CONCHA Y TORO
Nombre del puesto de
trabajo
Gerencia/Subgerencia
Departamento/Área
Lugar de trabajo

:

Técnico de Muestreo

:
:
:

Sub Gerencia Operaciones CII
CII, Pencahue, Talca, Chile
Laboratorio Biología Molecular CII, Pencahue, VII Región

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Clasificación, procesamiento y toma de muestras biológicas por metodologías validadas y dentro de las normas establecidas para el
Laboratorio de Biología Molecular del CII. Además es responsable de apoyar las labores de laboratorio como técnico de laboratorio.
Además es responsable de realizar en forma oportuna los trámites administrativos y operativos que se le encargan.
RESPONSABILIDADES












Ejecutar la toma de muestras desde el vivero y viñedos de VCT de acuerdo a las instrucciones de su jefatura con un apego
estricto al sistema de marcaje y trazabilidad del material.
Organizar, almacenar y procesar las muestras de acuerdo a los protocolos establecidos en el laboratorio de Biología Molecular.
Realizar cotizaciones de los insumos de laboratorio en proveedores nacionales y transferir la información a su jefatura para que
gestione su compra;
Conservar la organización y limpieza de los materiales e insumos e implementos de campo y del laboratorio;
Registrar detalladamente en el “Cuaderno del Laboratorio” y “Cuaderno de Campo” (según corresponda) todas las actividades
realizadas diariamente en el laboratorio de Biología Molecular o en terreno;
Ejecutar protocolos existentes de laboratorio cuando sea requerido o necesario. (preparación medios de cultivo, soluciones,
etc);
Participar en las actividades de investigación relativas a la especialidad técnica, colaborando con otros profesionales
(investigadores postdoctorales, tesistas de pregrado, alumnos en práctica) en las investigaciones que se realicen;
Redactar informes técnicos de las actividades cuando sea solicitado por la jefatura.
Realizar otras labores similares que le encomiende su jefatura.
Mantener buenas relaciones con el equipo de trabajo, acatar y ejecutar las instrucciones entregadas con la mejor disposición,
compromiso y puntualidad.
Usar los elementos de seguridad apropiados para la actividad, que realice en plantas, en caso de no ser parte de su función,
utilización de ellos al ingreso al área de producción.

REQUISITOS CRÍTICOS
Técnico Agrícola y/o similar (3 años experiencia).

REQUISITOS DESEABLES
Experiencia de trabajo en laboratorios.
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS



Licencia de conducir clase B.
Conocimientos en manejo de muestras biológicas, cadena de frio, etc.

EXPERIENCIA PREVIA
Cargos anteriores / Años:
Experiencias claves / Áreas
Industria(s):

Técnico agricola / Al menos 3 años de experiencia profesional
Toma de muestras, montaje y seguimiento de ensayos
Biotecnológica, agricultura (vitivinícola), investigación y desarrollo.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
CARACETERISTICAS PERSONALES

Aceptación de Normas y Políticas

Actitud de Servicio

Autocontrol

Capacidad establecer relaciones interpersonales y coordinar
trabajo en equipo

Proactividad-Energía

Meticulosidad

Persistencia en tarea

Ordenado

CONTRAINDICACIONES/INCOMPATIBILIDADES

Salud incompatible con el cargo

Enfermedades de adicción (Alcohol, drogas)

Condiciones físicas incompatibles con el cargo

Baja tolerancia a frustración

Impulsividad-agresividad

FECHAS Y PLAZOS
Recepción Currículos (CV)
Entrevistas
Inicio actividades
Dirección envió CV

Hasta el Viernes 14 Abril a las 12:00 PM
Lunes 24 a viernes 28 de abril 2017.
Lunes 15 de Mayo de 2017 (sujeto a modificación)
felipe.gainza@conchaytoro.cl

