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02 - 4001  CONVOCATORIA  

Identificación del empleo 

Denominación 
 

Auxiliar Proceso Laboratorio (Auxiliar Laboratorio) 
 

Nivel 
 

Asistencial 
 

Categoría 3 

Rol 

 

Asistencial proceso 
Misional 
 

Salario $ 1.692.879 

Procesos en los 
que participa 

 

Gestión de laboratorios 
 

Número de plazas 
 

Una (1) plaza de tiempo completo 
 

Ubicación 
 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 

DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

Misión 

 

Apoyar las actividades desarrolladas por los laboratorios, incluyendo  las 
actividades de docencia, investigación y extensión, de acuerdo a la 
programación, procedimientos y lineamientos establecidos por la 
institución. 
 

Responsabilidades 

 

1. Programar las actividades y recursos para la operación efectiva del 
proceso en el que participa. 
2. Atender los requerimientos de los profesores, estudiantes y usuarios 
externos de los servicios que prestan los laboratorios. 
3. Preparar, organizar y transportar de forma oportuna los materiales, 
equipos y muestras de laboratorios requeridos para el desarrollo de las 
actividades programadas. 
4. Identificar, solicitar la compra y recibir los insumos requeridos para el 
desarrollo de las actividades de los laboratorios. 
5. Controlar de forma permanente el inventario de insumos, reactivos y 
equipos de los laboratorios, así como su almacenamiento y marcación de 
acuerdo con los lineamientos establecidos para ello. 
6. Lavar, desinfectar y esterilizar los materiales y verificar el buen 
funcionamiento de los equipos del laboratorio. 
7. Aplicar las normas de bioseguridad y controlar su aplicación por parte de 
los empleados, profesores y estudiantes. 
8. Recolectar datos y mantener actualizadas las bases de datos asociadas 
a las actividades de los laboratorios. 
9. Conocer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir la 
política, normas y procedimientos establecidos en él. 
10. Aplicar los instrumentos y procedimientos de seguimiento y control 
necesarios para el mejoramiento del proceso en el que participa, de 
acuerdo con las políticas establecidas por la Universidad.  
11. Mantener actualizados los documentos utilizados en el proceso en el 
que participa. 
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12. Apoyar las actividades de certificación y habilitación de los servicios del 
laboratorio en el que participa. 
13. Las demás responsabilidades de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño que se deriven del desarrollo del proceso. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación 

 

Título de formación técnica profesional otorgado por institución oficialmente 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, en disciplinas 
académicas de alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento:  
Bacteriología; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines o certificado 
otorgado por institución oficialmente reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional en técnica laboral con un mínimo de 1200 horas de 
formación en el área de desempeño definida por el SENA de Ciencias 
naturales aplicadas y relacionadas. 
 

Experiencia 

 

Seis (6) meses de experiencia específica asociada con las 
responsabilidades del empleo. 
 

 


