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DESCRIPCIÓN DE CARGO  
O JOB DESCRIPTION 
 
Aroma SpA. es una empresa, dedicada a la investigación, desarrollo e innovación (I + D + i) de 

subproductos biotecnológicos elaborados a partir de plantas medicinales y aromáticas, a la producción 

de biogranjas y bioinsumos agrícolas como bioestimulantes y bioplaguicidas obtenidos a partir de 

enmiendas orgánicas y microorganismos potenciadores del crecimiento vegetal. Aroma utiliza sus 

conocimientos científicos en Microbiología, bioquímica, biotecnología vegetal y agricultura para 

encontrar soluciones y generar un impacto positivo en la productividad del sector silvoagropecuario, 

los ecosistemas y la salud humana. 

AUXILIAR DE LABORATORIO 
OBJETIVO DEL CARGO 

 

Prestar apoyo operativo, administrativo o a nivel de asistencia directa al personal del laboratorio, con 

la finalidad de aportar a la ejecución de las actividades, cumplir con los objetivos de calidad y ayudar 

a alcanzar las metas del laboratorio, conforme a instrucciones, instructivos o procedimientos 

vigentes. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

➢ Ejecutar las labores de lavado de materiales empleados en la realización de los 

ensayos, conforme a los instructivos y procedimientos establecidos. 

➢ Mantener orden y limpieza en el laboratorio y cumplir con las normas de bioseguridad 

del Laboratorio. 

➢ Ejecutar las tareas asignadas por sus superiores en forma responsable y eficiente. 

➢ Cumplir tareas de apoyo a la gestión del laboratorio, que le sean encomendadas por 

su jefatura. 

➢ Realizar labores de aseo de las dependencias del laboratorio. 

➢ Ejecutar preparaciones de muestras cuando sea necesario. 

➢ Ejecutar descarte de excedentes de muestras o contra muestras en los contenedores 

respectivos. 

➢ Cumplir estrictamente con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas, 

así como preservar el medio ambiente durante la ejecución de sus actividades. 

➢ Cumplir estrictamente con las normas de seguridad establecidas en el laboratorio, dando 

énfasis en la correcta manipulación de material de vidrio, manipulación de sustancias 

peligrosas y el correcto almacenamiento y descarte. 
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Jefe (a) de laboratorio 

SUPERVISA A 

No aplica 

CARGO 
Auxiliar de laboratorio 

PERFIL 
➢ Experiencia en área o rubro similar (no excluyente). 
➢ Experiencia laboral al menos 2 años. 
➢ Nivel de estudio, enseñanza media genérica (científico humanista) o Formación 

Técnica afín. 

Conocimiento en buenas prácticas de laboratorio y normas de calidad (no excluyente). 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

Certificado en autoclaves y/o calderas (no excluyente) 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

➢ Pensamiento estratégico y crítico. 
➢ Persona con iniciativa, proactividad y capaz de trabajar en equipo. 
➢ Preocupación por su desarrollo y el de otras personas 
➢ Colaboración eficaz. 
➢ Aceptación de cambios. 
➢ Liderar en momentos de incertidumbre. 
➢ Salud compatible al riesgo operacional: Exposición y manejo de residuos sólidos peligrosos 

y líquidos industriales (Cortes, contaminación o derrames) 
➢ Habilidades Interpersonales, interpretativas y administrativas. 
➢ Vacunación COVID-19 completa (pase de movilidad). 
➢ Persona organizada, con buena capacidad de planificación. 
➢ Compromiso con la empresa y sus principios. 

BATERIA DE EXAMENES PREOCUPACIONALES REQUERIDA 
➢ Batería básica según políticas de la empresa. 
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