Título: Técnico de Laboratorio
Lugar: Magnolia, TX 77355
Empleo: Tiempo Completo
Compensación: Depende de la experiencia; con todos
los beneficios
Categoría: Laboratorio

Nuestro Laboratorio de Cultivo de Tejido Vegetal busca un individuo motivado para llenar una posición de
técnico de laboratorio. La mayoría del trabajo incluye preparando y cortando plantas de acuerdo con
estrictos estándares de calidad de manera oportuna y precisa. Esto incluye esterilizando y operando el
equipo del laboratorio usando pinzas y navajas. El candidato ideal poseería la habilidad de comprender,
acordar y aplicar instrucciones orales y escritas, tener excelente atención a detalles. Buena comunicación,
personalidad profesional y accesible, la habilidad de trabajar efectiva y eficientemente en un ambiente
orientado al equipo.
Requisitos, habilidades de conocimiento:

-

Debe tener la habilidad de hacer precisas tareas repetitivas usando sus manos y herramientas
pequeñas como pinzas y navajas.
Habilidad de reconocer diferentes colores visuales y la forma de plantas pequeñas (menos de
0.25”)
Debe poseer una gestión eficaz del tiempo y habilidades de organización, capacidad para trabajar
de forma independiente y buenas habilidades de comunicación interpersonal.
Debe tener la capacidad de seguir procedimientos escritos y cumplir los requisitos con calidad.
Debe tener una fuerte iniciativa junto en la seguridad, la calidad, la precisión y estar orientado a
los detalles.

Responsabilidades:
-

Mantener su área de trabajo limpio
Esterilizar el equipo del laboratorio usando soluciones químicas
Efectivamente producir material programado diariamente
Realizar todas las funciones de trabajo de forma segura. Seguir las instrucciones de seguridad, los
procedimientos del equipo y manejo de químicos. Reporte cualquier deficiencia de seguridad o
incidentes de seguridad inmediatamente.
Realizar labores generales de mantenimiento y limpieza del laboratorio por departamento.
Demostrar respeto y aprecio por las diferencias entre colegas.
Poder entrenar en otras áreas para satisfacer las necesidades del negocio.
Ajustarse a cambios del horario y trabajar tiempo extra si es necesario.
Otras tareas que le asignen.

Condiciones de Trabajo y requisitos físicamente
Las condiciones físicamente descritas aquí representa lo que un empleado realice con éxito las funciones
esenciales de este trabajo. Se pueden hacer ajustes razonables para que las personas con discapacidades
puedan realizar las funciones esenciales. Mientras realiza las tareas de este trabajo, el empleado debe
cumplir con los siguientes estándares:
-

Tiene que tener la habilidad de hacer precisas tareas repetitivas usando sus manos y
herramientas pequeñas como pinzas y navajas.
Habilidad de reconocer diferentes colores visual y la forma de plantas pequeñas requeridas
(menos de 0.25 ”)
Se puede requerir que trabaje los fines de semana, cambio de turnos de trabajo y las horas según
sea necesario.
Se espera que esté sentado en un banco de flujo el 90% del tiempo.
Posibilidad de levantar hasta 25 libras
Trabajar con y alrededor de tanques presurizados, equipos frágiles, que están conectados
mediante tuberías y que reciben servicio de vapor, agua, aire y sistemas químicos de limpieza /
desinfección a presión.
Póngase bata en forma de exfoliaciones hospitalarias, red para el cabello, mascarilla facial,
guantes de látex y fundas para zapatos durante todo el turno.
La asistencia es obligatoria.

Para consideración inmediato por favor mandar su currículo a elena@MagnoliaGardens.com o aplica en
persona, 8:00 AM – 4:00 PM Lunes – Viernes. La oficina esta cerrada diariamente de, 12:00 PM – 1:00
PM.

