Convocatoria N° A-12019
Auxiliar de Laboratorio
C.I. Tibaitatá
La
Corporación
Colombiana
de
Investigación
Agropecuaria,
AGROSAVIA,
(http://www.Agrosavia.org.co) una entidad pública descentralizada de participación mixta sin
ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación
científica, la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la
competitividad de la producción, la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología,
la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, el fortalecimiento de la capacidad
científica y tecnológica de Colombia y, contribuir a elevar la calidad de vida de la población.
Agrosavia cuenta con 13 centros de investigación, ubicados en diferentes regiones agrícolas
del país, en los cuales se desarrollan proyectos de investigación en hortalizas, frutales, cultivos
permanentes, cultivos transitorios, raíces y tubérculos, cacao y ganadería y especies menores.
Adicionalmente de manera transversal se cuenta con una red de laboratorios de investigación
y de servicios conformada por 7 laboratorios a nivel nacional: genética molecular, producción
vegetal, producción animal, microbiología agrícola, microbiología pecuaria y salud animal,
entomología y química analítica.
Dentro de la red de laboratorios se espera fortalecer el área del laboratorio de Calidad de
leche, de manera transversal a todos los procesos en busca de la implementación de nuevas
metodologías, así como la ejecución de técnicas que actualmente se encuentran
estandarizadas, validadas y en algunos casos acreditadas o registradas, aportando mejoras
continuas en busca de lograr el rigor y calidad de los resultados emitidos por la red de
laboratorios.
Para cumplir con este propósito, se busca un (1) AUXILIAR DE LABORATORIO, que cumpla
con los siguientes requisitos:
1) Técnico o tecnólogo en química, microbiología o relacionadas con calidad de alimentos
o laboratorios de ensayo.
2) Formación en: Norma NTC-ISO/17025 y buenas prácticas de laboratorio.
3) Experiencia de un (1) año en laboratorios de alimentos, análisis microbiológicos o físico
químicos y análisis de Calidad de Leche, de alimentos o análisis en laboratorios de
ensayo.

PROPÓSITO DEL CARGO
Realizar los ensayos asignados siguiendo la programación, los protocolos y procedimientos
definidos por la Corporación en los laboratorios en los cuales sea asignado, para dar respuesta
oportuna a los requerimientos del laboratorio.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Ejecutar las técnicas de análisis de laboratorio autorizadas de acuerdo a lo establecido
por la Corporación en procedimientos y protocolos que permitan apoyar los informes
de resultados.
2. Registrar el uso de los equipos para garantizar la trazabilidad en los controles y
seguimientos de los mismos.
3. Registrar el uso de los materiales para mantener el control actualizado y verificar la
disponibilidad de los mismos.
4. Reportar los resultados de las técnicas realizadas, verificando que esta información sea
válida para contribuir al aseguramiento de la calidad de los resultados.
5. Participar en la realización de los ensayos inter-laboratorio que se requiera para
contribuir al aseguramiento de la calidad del laboratorio.
6. Hacer uso de los equipos asignados autorizados de acuerdo con los procedimientos
definidos para contribuir a la salvaguarda de los mismos y a la validez de las
mediciones.
7. Disponer de los residuos generados en la realización de la técnica de acuerdo a los
procedimientos definidos para contribuir a la gestión ambiental de la Corporación.
8. Desempeñar sus funciones de conformidad con la normatividad interna de la
corporación establecida en los lineamientos directivos, circulares, procedimientos y
demás documentación del sistema de Gestión de calidad que contienen las reglas para
la operación y cumplimiento de la misión de la Corporación.
APLICACIÓN
Para inscribirse en esta convocatoria, los candidatos interesados deben realizar su aplicación
en
la
página
web de
Agrosavia
ingresando al
siguiente link:
http://empleo.corpoica.org.co:8082/Inicio/Listar?clas=8 Se requiere subir la hoja de vida,
resaltando los siguientes aspectos:

1. Experiencia laboral previa certificable (adjuntar soportes).
2. Soportes de los conocimientos requeridos.
3. Suministrar nombres y detalles de contacto de la referencia profesional
Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse con la Unidad de Gestión Humana del Centro
de Investigación de AGROSAVIA Tibaitatá, ubicado en el Kilómetro 14 Vía Mosquera, correo

electrónico: sherrera@agrosavia.co y dgacha@agrosavia.co teléfono 4227300 extensión
1217/ 1242/ 1209.

