
FE DE ERRATAS:  Por acuerdo de la comisión se realiza la siguiente modificación. 

DICE: 

 

PERSONAL REQUERIDO: 
 

CODIGO 
DENOMINACION DE LA 

PLAZA 
CARGO UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

001 ENFERMERA 1 SERVICIO DE ENFERMERIA - DIFERENCIADO 

002 TECNICO EN NUTRICION 1 SERVICIO DE NUTRICION - DIFERENCIADO 

 

DEBE DECIR: 

PERSONAL REQUERIDO: 
 

CODIGO 
DENOMINACION DE LA 

PLAZA 
CARGO UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

001 ENFERMERA 1 SERVICIO DE ENFERMERIA - DIFERENCIADO 

002 TECNICO EN NUTRICION 1 SERVICIO DE NUTRICION - DIFERENCIADO 

003 TECNICO EN LABORATORIO 1 SERVICIO DE LABORATORIO -DIFERENCIADO 

 

 

COD.003.- TECNICO DE LABORATORIO - SERVICIO DE LABORATORIO / DIFERENCIADO (01) CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
  Experiencia de 01 año en el área de servicio y/o desempeñando 
funciones  similares al puesto. 

FORMACIÓN ACADÉMICA, 
GRADO ACADÉMICO 
Y/O NIVEL DE ESTUDIOS 

Título de Técnico en Laboratorio (equivale a 06 semestres o 
mínimo 3 años) otorgado por Instituto Superior. 

 
 
 
 
COMPETENCIAS 

• Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad. 
• Habilidad para tolerancia al estrés.                                                                                                                                                                         
• Disposición para trabajar en equipo. 
• Capacidad de servicio y atención. 
• Compromiso y Responsabilidad. 
• Disponibilidad inmediata. 
• Disposición para rotar de acuerdo a las necesidades del 

servicio. 
 

 

 
CURSOS Y/O ESTUDIOS 
DE CAPACITACIÓN. 

 

• Cursos afines a su cargo.  
• Cursos y/o capacitación Bioseguridad.  
• Cursos y/o capacitación en procesos de pre analíticas. 
• Cursos en ofimática (nivel básico) 

 
CONOCIMIENTOS 

 
• Conocimiento en normatividad vigente en laboratorio clínico.  

• Conocimiento en Bioseguridad. 



• Conocimiento en toma de muestras biológicas y 
procesamiento de ellas. 

• Conocimiento en el manejo de equipos automatizados y 
semiautomatizados. Afines al área. 

 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
• Copia Resolución o registro GREA. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

Lugar de prestación 
del servicio 

Hospital Central de Majes /Servicio Diferenciado– Servicio de 
Nutrición. 

Duración del Contrato 
01 mes. ( Susceptible a renovación). 

Remuneración mensual 
S/1800.00 (Mil seiscientos con 00/100 soles) 
mensuales. 

Horario Turno de 06 horas (150 Horas y/o 25 Turnos mensuales) 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador contratado bajo esta 
modalidad y otros. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

a) Brindar atenciones de su competencia de acuerdo a los protocolos, manuales de 

procedimientos u otras normas generales. 

b) Toma de muestra  de pacientes  sospechosos COVID-19 ( MUESTRAS EN SANGRE E 

HISOPADO). 

c) Realizar los procedimientos de esterilización y desinfección de los materiales e insumos y 

proveer el material e instrumental necesario en cada proceso y procedimiento en 

ambiente de toma de muestra COVID-19. 

d) Cumplir con las normas de bioseguridad. 

e) Realizar los procedimientos administrativos del servicio de laboratorio (Registro de 

muestras, resultados . llenado de fichas SISCOVID u  otros registros). 

f) Preparar material de laboratorio y soluciones diversas utilizadas en las pruebas de 

diagnóstico de laboratorio. 

g) Supervisar la limpieza y mantener el orden del instrumental, materiales y archivos del 

servicio. 

h) Apoyar al equipo de salud durante las actividades que realice la institución. 

i) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 

 


