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BBÚÚSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  

TTÉÉCCNNIICCOOSS//AASS  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  

((EEXXTTRRAACCCCIIOONNIISSTTAA))  

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Poseer título y matrícula habilitante de Técnico/a de Laboratorio o Técnico/a de Hemoterapia 
expedido por entidad pública o privada reconocida oficialmente. 

• Deberá acreditar experiencia laboral en extracción de muestras de sangre (mínimo un (1) año). 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 
Principales Funciones: 
Misión: Obtener y administrar muestras biológicas de pacientes pediátricos para su análisis clínico, de 
acuerdo a los criterios de calidad, considerando las normas de bioseguridad, teniendo en cuenta los 
manuales de procedimientos establecidos, la normativa vigente y los lineamientos de Área Pre-analítica, 
de la Coordinación de Laboratorio y de la Dirección Asociada de Servicios Técnicos. 

• Obtener muestras biológicas (sangre o hisopado de fauces) de los pacientes pediátricos, 
considerando la identificación del paciente, la solicitud del médico y los insumos necesarios, 
manteniendo un trato respetuoso y amable con el niño y sus responsables. 

• Administrar las muestras biológicas de los pacientes, considerando la recepción, la identificación, el 
almacenamiento y la entrega, de acuerdo a los criterios de calidad y las normas de bioseguridad, 
verificando la trazabilidad de las mismas. 

• Acondicionar las muestras biológicas a derivar a otras instituciones, considerando el tipo de 
muestra, la documentación y los requisitos estipulados por los laboratorios receptores. 

• Capacitar al personal de laboratorio (bioquímicos, técnicos, ayudantes de servicio) en el proceso de 
extracción y administración de muestras biológicas de pacientes pediátricos, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, los manuales del área y a las normas de bioseguridad, teniendo en 
cuenta los lineamientos del área. 
 

➢ Dichas funciones deberán realizarse teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, los manuales 
de procedimientos, la normativa vigente y los lineamientos del Área Pre-analítica. 

 
Características Actitudinales: 

• Orientación al usuario interno/externo. 

• Formación continua. 

• Compromiso Institucional y Responsabilidad Social. 

• Trabajo Interdisciplinario. 
 

Jornada Laboral Ofrecida: Veintidós (22) horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 07:00 a 
13:00 hs y sábado o domingo cada quince (15) días. Deberá contar con disponibilidad para la cobertura de 
días feriados según las necesidades del servicio. 

 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado, a: tecnico@garrahan.gov.ar, desde el 
miércoles 26/12/2018 al jueves 03/01/2019 a las 16:00 hs., consignado en el asunto “Ref.: TEC 04 - 
18”.  
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”.  
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser 

presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. El solo envió del mail no 

implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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