CONCURSO EXTERNO
DA Nº 49/2018
Asistente Administrativo de Laboratorios – Carrera Tecnología Médica
Plazo de postulación:

3 al 11 de diciembre de 2018

Vacantes:

1

(una)

I. Misión del cargo: Realizar y controlar el trabajo de ensayo en los Laboratorios, con el fin de contribuir al
cumplimiento de los servicios realizados bajo los estándares de calidad internos y externos de la Carrera.

II. Funciones principales:






Realizar la preparación de materiales, reactivos, insumos y equipamiento de laboratorios para las labores de
docencia de la Carrera (pregrado) y para las tareas asociadas a los trabajos de investigación de profesores y
alumnos de la Carrera.
Realizar el registro y adquisición de inventario de materiales e insumos y la revisión y gestiones de mantención
de los equipos e instrumentos de los laboratorios.
Realizar la coordinación de la utilización de los espacios de laboratorios y materiales.
Realizar auditoria anual interna de los laboratorios.

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:
Conocimientos y Habilidades:
 Adaptación al cambio
 Búsqueda de la Información
 Orden y método
 Orientación a los estándares de calidad
 Proactividad
 Trabajo bajo presión
 Trabajo en equipo

Atributos personales:
• Compromiso institucional
• Responsabilidad
• Respeto
• Excelencia
• Orientación al Servicio
• Sello valórico Institucional

IV. Requisitos de Postulación:







Técnico en Enfermería Nivel Superior, de Institución Acreditada
Certificado de inscripción en Superintendencia de Salud
Certificación uso Autoclave (SEREMI de Salud)
Vacuna Hepatitis B (3 dosis)
Capacitación en manejo de residuos peligrosos y especiales
Conocimientos Excel usuario básico.

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, indicando los motivos por los cuales postula a este cargo,
junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en Asunto el Nº de
Concurso al cual postula.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse las interesadas a las distintas etapas
requeridas del proceso de selección y a las evaluaciones pertinentes.

