
 

 

 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE 

TÉCNICO COORDINADOR DE LABORATORIOS / SERVICIOS ANALÍTICOS 

INIA LA ESTANZUELA 
 

 

Perfil del cargo: 

 

INIA se encuentra abocada a cubrir un cargo de carácter 

permanente de “Técnico Coordinador de Laboratorios / 

Servicios Analíticos” para el desarrollo de actividades de 

coordinación de Laboratorios, con sede en la Estanzuela.  

El objetivo del cargo es supervisar y coordinar el 

funcionamiento y competencia del Sistema de 

Laboratorios/Servicios de la Estación Experimental, 

desarrollar y asegurar la implementación de las técnicas 

de análisis requeridas para el desarrollo de las 

actividades de investigación. Impulsar y contribuir a 

implementar y mantener un sistema de gestión de 

calidad ajustado a los requerimientos técnico- 

institucionales. 

 

Principales responsabilidades: 

 

✓ Supervisar la prestación de los servicios de 
análisis de laboratorio para usuarios (clientes) 
internos y externos, desde la recepción de 
muestras y devolución de resultados, con las 
secciones involucradas en el funcionamiento del 
Sistema Informático de gestión de muestras. 
Instrumentar medición de satisfacción de los 
usuarios y evaluación de los proveedores.  

✓ Asegurar el establecimiento e implementación 
del sistema de gestión de calidad del laboratorio 
y/o servicios a las normas establecidas. Integrar 
el Equipo de calidad (EC) de la EE fomentando la 
adopción de las buenas prácticas de laboratorio 
y el seguimiento de la norma ISO:17025. Crear y 

 
Áreas de trabajo:  
Ámbito del CORELA 
(Coordinación de Laboratorios 
de la Estanzuela) 
 
Línea de reporte: 
Dirección Regional  
 
Locación:  
INIA La Estanzuela, Uruguay 
 
Dedicación:  
Full-time (44 horas semanales) 
 
Modalidad de contrato: 

Permanente, con período de 

prueba de un año 

Referencia del llamado: Téc. 

Laboratorio LE 

Web institucional: 

http://www.inia.uy/ 
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mantener programas de calibración, Inter comparación y mantenimiento 
preventivo.  

✓ Propiciar el desarrollo de nuevas técnicas que sean requeridas para la 
investigación por clientes internos y/o desarrollos de frontera tecnológica para 
los externos. Aplicar procedimientos para validación y estimación de la 
incertidumbre de los resultados. 

✓ Gestionar el desarrollo de bases de datos de resultados de análisis y su acceso 
que permitan generar recomendaciones de manejo, alertas estacionales, 
verificación de tendencias, etc. Establecer mecanismos para protección, 
integridad y confidencialidad de los datos.  

✓ Gestionar los procesos, plataformas y recursos económicos mediante el 
seguimiento de una política para la selección y compra de maquinaria, 
equipamiento, software y necesidades de infraestructura, que incidan en la 
calidad de los ensayos y calibraciones. Gestionar el personal a su cargo: formular 
metas a los equipos de trabajo y participar en el diseño de los planes de 
capacitación, de modo de asegurar la competencia técnica del personal asignado 
a los laboratorios, Participar en la evaluación de desempeño del personal a su 
cargo. Asegurar el cumplimiento de la normativa referente a Salud Ocupacional.  

✓ Integración y reportes: el alcance de la coordinación abarca los laboratorios que 
componen la Coordinación de Laboratorios de la Estanzuela (CORELA). Deberá 
integrarse al Equipo de Calidad (EC), junto con el responsable de calidad y la 
Dirección Regional. 

✓ Reporta directamente a la Dirección Regional. 
 

Requisitos: 

✓ Profesional universitario con formación en: Ciencias Químicas, Ambientales, 
Agropecuarias, Biológicas, Veterinaria o Ingeniería.  

✓ Conocimientos específicos sobre el área de actividad. 
✓ Capacitación y/o títulos de Especialista en Gestión de la Calidad en los 

Laboratorios de Ensayo y Calibración UNIT-ISO/IEC 17025, o Especialista en 
Gestión de la Calidad en los Laboratorios de Análisis Clínicos UNIT-ISO 15189. 

✓ Experiencia en trabajos de laboratorio. 
✓ Conocimiento en manejo de MS Office y de idioma inglés. 
✓ Carné de Salud y Libreta de Conducir vigente. 

 

Se Valorará: 

✓ Postgrado a nivel de Maestría en las áreas relevantes al cargo. 
✓ Formación y experiencia en manejo de laboratorio de ensayos y/o calibración. 
✓ Liderazgo; Orientación a resultados. 
✓ Actitud dinámica y capacidad de comunicación para integrar y formar equipos de 

trabajo desarrollando fluidas relaciones interpersonales. 
✓ Alta capacidad de propuesta y de toma de decisiones en forma proactiva. 
✓ Disposición para la realización de horarios rotativos si fuera necesario.  
✓ Radicación en la zona de influencia de la Estación Experimental. 

 

  



 

 

Condiciones laborales:  

Dedicación full-time (44 horas semanales), con disponibilidad fuera de hora y de 

desplazamiento dentro y fuera del país. Se trata de un cargo con contrato permanente 

y período de prueba de seis meses, sujeto a evaluación de desempeño. Se requiere 

residencia en la zona de influencia de la Estación Experimental INIA La Estanzuela. 

Modalidad de los llamados:  

Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicológica. Los 

postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá 

en cuenta la capacitación formal y posibles antecedentes laborales. En la entrevista y la 

evaluación psicológica se evaluará la capacidad potencial, la vocación por las actividades 

a desarrollar y la actitud para el trabajo en equipo.  

 

Los interesados deben enviar la postulación a rrhh@inia.org.uy adjuntando:  

1) Títulos 
2) Escolaridad  
3) Referencias 
4) Aspiraciones salariales 

 

Hacer referencia en el asunto del mail: REF. INV. LABORATORIO LE 

 Consultar bases y referencias en inia.uy 

Fecha límite para la recepción de CV:  viernes 10 de agosto de 2018 
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