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DATOS GENERALES

Grado: Salario:Familia: Arquitectura, Ingeniería, 
Geodesia, Geografía y 
Actividades Afines

Grupo Ocupacional: Ingeniería Eléctrica y Electromecánica

Apoyo, Auxiliar y 
Asistencial

Nivel Funcional: AsistencialGrupo Laboral:

I - DESCRIPCION DEL PUESTO  

RESUMEN  

Supervisar y coordinar el uso de las diferentes herramientas, equipos y dispositivos, los 
cuales son utilizados en el laboratorio, a fin de satisfacer las necesidades que generan las 
investigaciones de los usuarios, garantizando el buen servicio del mismo.

   

II - DESCRIPCION ESPECIFICA  

FUNCIONES  

1 - Distribuir el trabajo que deben realizar el personal a su cargo y evaluar el desarrollo de 
las actividades del laboratorio.

   

2 - Brindar asesoría técnica al personal a su cargo, funcionarios, estudiantes y profesores.   

3 - Realizar evaluación técnica y económica sobre los materiales, equipos y herramientas 
necesarios para la ejecución de los trabajos.

   

4 - Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad.   

5 - Velar por la limpieza de las herramientas, equipos y área de trabajo al terminar la jornada.   

6 - Mantener en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía.   
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7 - Realizar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas tareas 
afines al mismo, según sea necesario.

   

III - PERFIL  

EDUCACION FORMAL  

Título de Licenciatura en Electrónica o carreras afines al puesto.   

EXPERIENCIA  

Un año de experiencia en labores afines al puesto.   

CONOCIMIENTOS  

Administración de bienes y custodia de materiales   

Materiales y equipos utilizados en el laboratorio   

Teoría y práctica de la materia relacionada con el área de laboratorio   

DESTREZAS  

Manejo de instrumentos a utilizar para la reparación y mantenimiento de equipos eléctricos 
y electrónicos

   

Manejo de computadoras y equipo auxiliar   

Manejo de los equipos y materiales empleados en las prácticas de laboratorio   

IV - CONDICIONES DEL PUESTO  

SUPERVISIÓN RECIBIDA  
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Recibe directrices generales y tiene libertad para el desarrollo de su trabajo dentro de las 
normas y procedimientos establecidos.

   

SUPERVISIÓN EJERCIDA  

Supervisa las labores realizadas por el personal del laboratorio a su cargo.   

ESFUERZO FISICO  

El cargo exige estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente; requiere 
de un grado de precisión manual y visual medio.

   

ESFUERZO MENTAL  

Trabajo que requiere esfuerzo mental medio y cierto grado de planeamiento y organización 
constante.

   

ACCIDENTES  

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.   

CONDICIONES AMBIENTALES  

Se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y mantiene contacto con agentes 
contaminantes tales como: estática y radiaciones electromagnéticas de baja intensidad.

   

V - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

DETALLE DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

Computadora y equipo auxiliar   

Equipos y herramientas eléctricas   
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