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BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA  

DOS (2) CARGOS DE TÉCNICO/A EXTRACCIONISTA 

LABORATORIO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS 
SERVICIO DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA 

(32 HORAS SEMANALES) - EXPTE. N° 1531/2021 
 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Título y matrícula de Técnico/a de Laboratorio, otorgado por universidad o institución reconocida, 
nacional, municipal o provincial. 

• Nacionalidad Argentina (nativa o por opción). 

• Deberá acreditar experiencia laboral en tareas inherentes al cargo (mínimo dos (2) años). 

• Se valorara la experiencia en instituciones pediátricas.  
 
Propósito clave: 
Realizar extracciones de sangre a los pacientes en todas las áreas, cumpliendo con las tareas de la fase 
pre-analítica y algunas técnicas analíticas alineando sus actividades con la misión, visión y valores del 
Laboratorio de Hemostasia y Trombosis, con el objeto de asegurar la calidad en un marco de respeto 
hacia las personas con las que se relaciona. 

Principales tareas a desarrollar: 

• Ingresar la solicitud de análisis del paciente al Sistema Informático Garrahan (SIG), si fuera 
necesario. 

• Preparar y organizar el material para la toma de la muestra. 

• Generar las etiquetas de identificación del paciente, si fuera necesario. 

• Solicitar los materiales requeridos para el área de toma de muestra con la debida  anticipación. 

• Mantener y mejorar el  orden del sector. 

• Presentarse ante el paciente y su acompañante, verificar su identidad y realizar el cuestionario que 
figura en la planilla de la agenda electrónica. 

• Preparar al paciente y a su acompañante para la toma de la muestra, brindándole confianza e 
información y de ser necesario entregar el consentimiento informado. 

• Realizar la extracción de sangre a los pacientes siguiendo las recomendaciones establecidas en el 
manual de procedimiento. 

• Asegurarse de que el paciente cuente con la información necesaria al retirarse. Ejemplo: 
precauciones después de la toma de muestra, orden para entrega de resultados, turnos, etc. 

• Manipular y entregar correctamente la muestra obtenida de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

• Cumplir con las normas de la etapa pre-analítica de acuerdo a lo establecido en el manual de 
procedimiento, teniendo en cuenta que las muestras para las pruebas de hemostasia son 
particularmente susceptibles a las condiciones de obtención, manejo, transporte y almacenamiento. 

• Indicar al responsable bioquímico directo, si existieran dificultades en algún paso del proceso. 

• Fraccionar y almacenar a -20°C o -80°C (según el caso) muestras de plasma, suero y sangre. 

• Mantener el orden de las muestras almacenadas en los ultrafreezers de -80°C. 

• Control del stock de equipos en la cámara fría. 

• Luego de la capacitación, por parte del personal bioquímico, el técnico de Hemostasia y Trombosis 
debe estar preparado para realizar técnicas protocolizadas con los instrumentos instalados en el 
laboratorio como el coagulómetro, agregómetro, lector de ELISA, etc y algunas técnicas manuales. 

• Extracción de muestra de sangre digital para control del RIN con el correspondiente instrumento.    

• Conocer los indicadores y realizar acciones para su mejora con el consentimiento del bioquímico 
responsable. 

• Cumplir con el Sistema de Gestión del Laboratorio y las normas de bioseguridad del hospital. 
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Características Actitudinales: 

• Poseer cualidades para relacionarse con el equipo de salud en forma abierta, cordial y fluida. 

• Capacidad de relacionarse en forma armónica con su entorno e integrar grupos de trabajo. 

• Aptitud para la solución de los problemas que emergen de la práctica cotidiana. 
 

Carga Horaria: Treinta y dos (32) horas semanales a distribuir según las necesidades del servicio. 
 
Deberá enviar su Curriculum Vitae actualizado (en formato Word o PDF) a: 

tecnico@garrahan.gov.ar adjuntando copia frente y dorso de la siguiente documentación 
(excluyente): 
 

✓ Documento Nacional de Identidad. 
✓ Título de Técnico/a de Laboratorio, otorgado por universidad o institución reconocida, 

nacional, municipal o provincial. 
✓ Matricula Nacional. 
✓ Para acreditar la experiencia laboral mínimo requerida dos (2) años tareas inherentes al 

cargo deberá adjuntar recibos de sueldos y/o certificación de servicios y/o certificados de 
trabajo, expedidos por autoridad competente del empleador, donde deberá constar el cargo 
y tiempo efectivo de trabajo. 

 
Período de inscripción: desde el lunes 06/09/2021 al viernes 10/09/2021 a las 16:00 hs., 

consignando en el asunto “Ref.: TEC 08 -21” 
 

 
Atención: 
Los C.V. recibidos sin referencia y/o fuera del plazo establecido y/o los mails sin la documentación 
respaldatoria no serán tenidos en cuenta. 
Lo documentación requerida deberá ser enviada en formato Word, PDF y/o .JPG. 
El solo envió del mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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