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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.  004 - 2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo (Encargo) 
DEPENDENCIA: Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos   

CARGO: Técnico Operativo 40805 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.314.021 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión de la dependencia mediante la realización de análisis de 
laboratorio físico-químico, utilizando las metodologías adoptadas por la Universidad y la dependencia.  
 
FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Apoyar las labores docentes, administrativas y de extensión que se realizan en el laboratorio de la planta del ICTA, de 

conformidad con las políticas de la dependencia.  
2. Realizar y apoyar las actividades de control de calidad de materias primas y productos procesados en las plantas del 

instituto y laboratorios, de conformidad con las normas y procedimientos adoptados por la Universidad.  
3. Usar adecuadamente los elementos y equipos utilizados para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las 

normas establecidas por la Universidad y los organismos de vigilancia control.  
4. Mantener limpio y ordenado el laboratorio de la planta piloto, de conformidad con las directrices emitidas por la 

dependencia y la Universidad.  
5. Participar activamente en el programa de calidad del laboratorio, según las directrices emitidas por la dependencia.  
6. Manejar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos del laboratorio, así como los elementos de seguridad personal y 

equipos a su cargo, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la Universidad y los organismos 
de control.  

7. Utilizar los implementos de la seguridad industrial durante el cumplimiento de sus funciones, para evitar daños a la salud, 
de conformidad con las normas establecidas por la Universidad y la dependencia.  

8. Inventariar y mantener actualizado el archivo del material de vidriería y reactivos, y demás insumos utilizados en sus 
labores de acuerdo con las directrices emitidas por la dependencia.  

9. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la 
Universidad.  

10. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que sean 
coherentes con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.  

11. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le sean 
asignadas, encargadas o delegadas por instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del 
empleo desempeñado.  

 
Tareas Específicas 

 
1. Realizar los análisis físicos químicos a muestras de alimentos, siguiendo los criterios y las metodologías establecidas por 

la dependencia.  
2. Responder por el buen uso, mantenimiento, cuidado y seguridad de los equipos y elementos a su cargo de conformidad 

con las políticas de la Universidad y el Instituto.  

 
REQUISITOS LEGALES DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de formación 

técnica profesional o tecnológica en Química, Farmacia o en Análisis Químico más un (1) año de experiencia relacionada, ó 
un (1) año de formación universitaria en Química, o Química Farmacéutica más veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada.  
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Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Química, Análisis 

físico químico, Análisis instrumental, Preparación y manejo de reactivos, Alimentos, Manejo de lenguaje a nivel de tecnólogo 
en alimentos.  
 

Áreas de evaluación: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 
Universidad, Organización del trabajo, Colaboración, Búsqueda de información, Rigurosidad, Experticia técnica, Aplicación 
de técnicas, Integridad, Capacidad analítica, Control del riesgo.  
 

 Toda la información se suministra vía correo electrónico. 
 

 Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo.  
 
En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la División de 
Personal Administrativo, recomendamos su  participación en un sólo proceso de selección. 
 

 

Si usted es funcionario de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado y cumple con los requisitos 
por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico yaclavijon@unal.edu.co. 
Recuerde señalar en el asunto de su correo y en el formato de registro, el número del proceso que se 
encuentra en la parte superior de este aviso. 

 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 7 de febrero de 2013  
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 7 al 13 de febrero de 2013. 

 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará al 
Jefe Superior Funcional de su dependencia sobre su participación en este proceso.  
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