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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. 

TÉCNICO DE LABORATORIO 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Ejecutar los servicios de análisis de laboratorio, dentro del área química y biológica. Aplicar 

conocimientos técnicos que implican realizar ensayos, evaluar resultados, minimizar los 

errores o desviaciones en los resultados, recomendar acciones correctivas relativos a su 

campo de especialidad, independiente del nivel de complejidad. Dar cumplimiento a las 

políticas y normas de calidad, seguridad, bioseguridad y medio ambiente. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

➢ Realizar pruebas de análisis químicos y biológicos. 

➢ Desarrollar y redactar informes de resultados. 

➢ Revisar periódicamente el estado de equipos y solicitar las mantenciones respectivas. 

➢ Realizar correcto manejo de sustancias peligrosas. 

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

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

➢ Usar correctamente el cuaderno de protocolo. 

➢ Procurar mantención y debido registro de cuadernos de equipos. 

➢ Registrar en inventario de equipos, insumos y reactivos. 

 

REPORTA A 

Jefe (a) de laboratorio 

SUPERVISA A 

No aplica 

CARGO 
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Analista B 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS 
➢ Toma de muestras líquidas y sólidas de suelos, enmiendas orgánicas y biomasa 

vegetal. 

➢ Etiquetado, registro, almacenamiento y preservación de muestras. 

➢ Participar en el desarrollo de nuevas metodologías, aportando con la ejecución de 

métodos y/o la elaboración de protocolos, desde el rol experimental, notificando si 

algún factor interfiere en el resultado. 

➢ Disponer, asegurar o preparar los insumos, equipos y/o complementos necesarios 

para la ejecución de los análisis de laboratorio, manipulando reactivos químicos y 

controlando su calidad antes de su uso. 

➢ Notificar las no conformidades y/o actuar para remover las contingencias que afecten 

las actividades propias o del grupo de trabajo al que pertenezca. 

➢ Ejecutar y/o prestar apoyo técnico al grupo de trabajo en la mantención o calibración 

de los equipos del laboratorio; implica corroborar estándares, curvas estadísticas, el 

montaje y desmontaje de equipos. 

➢ Reemplazar al supervisor o coordinador del área, en situaciones concernientes a la 

representación del laboratorio ante clientes o entidades fiscalizadoras, así como en 

la formación, evaluación y dirección operativa del grupo de trabajo cundo se solicite. 

➢ Responsable de la mejora continua en las metodologías de análisis concernientes a 

su campo de especialización, aportando en el aseguramiento de la calidad y la 

optimización de la producción y/o realización de los servicios de análisis. 

➢ Respetar la normativa interna de la empresa en materia de Seguridad, Salud y Medio 

ambiente. 

➢ Velar en todo momento por la realización de sus responsabilidades específicas bajo 

los principios de cuidado en materia de Seguridad y Salud, así como, en la medida 

de lo posible, por la seguridad de sus compañeros de trabajo. 

➢ Respetar Instructivos y reglamentos de la Aoma SpA 

PERFIL 

➢ Título de técnico de laboratorio, técnico químico, analista químico o afín (excluyente). 

➢ Experiencia en laboratorios químicos o biología vegetal y/o agrícola con 

conocimientos en química analítica. 

➢ Experiencia laboral: al menos 3 años.  

➢ Nivel de estudio técnico superior en algún área de, área química, biotecnología, 

bioquímica o carrera afín. 

➢ Conocimiento en buenas prácticas de laboratorio y normas de calidad. 

 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

➢ Certificado en autoclaves y/o calderas (no excluyente). 

➢ Office usuario (especialmente buen manejo de Excel). 
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➢ Inglés técnico de lectura (excluyente). 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

➢ Pensamiento estratégico 

➢ Concentración 

➢ Excelencia, precisión y calidad  

➢ Integridad 

➢ Trabajo en equipo  

➢ Autocontrol  

➢ Compromiso 

➢ Habilidades generales Operativas 

➢ Salud compatible al riesgo operacional: Exposición y manejo de residuos sólidos peligrosos 

y líquidos industriales (Cortes, contaminación o derrames) 

➢ Vacunación COVID-19 completa (pase de movilidad). 

➢ Persona con iniciativa, proactividad y capaz de trabajar en equipo. 

➢ Disponibilidad inmediata y a tiempo completo. 

➢ Alta capacidad de comunicación, análisis y organización. Se requiere persona metódica y 

con buena expresión oral y escrita. 

➢ 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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