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ANEXO N° 03 

FORMATO DE PERFIL DE PUESTO 

 

 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

  

Órgano o unidad orgánica: 
 

  

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA, ANATOMIA PATOLOGICA Y BANCO DE SANGRE 

Nombre del puesto:  
 

  

TECNICO EN LABORATORIO 

Dependencia funcional: 
 

  

DIRECCION EJECUTIVA - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 

Puestos a su cargo: 
 

TECNICO EN LABORATORIO 

MISIÓN DEL PUESTO  

  

Realizar actividades de apoyo en procedimientos de exámenes y pruebas de laboratorio, bajo supervisión 
profesional; según las necesidades de salud y la cartera de servicios. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 

  

Participar en el proceso de extracción, recepción, registro y distribución de muestras biológicas de origen humano, 
de acuerdo a procedimientos establecidos, aplicando medidas de bioseguridad, bajo supervisión. 

Realizar la limpieza y desinfección de los equipos, materiales e insumos, aplicando medidas de bioseguridad, según 
normativa vigente, bajo supervisión del profesional de la salud. 

Preparar y organizar las áreas de trabajo de laboratorio clínico, manteniendo el orden y limpieza, aplicando las 
normas de bioseguridad. 

Apoyar en los procedimientos de análisis de muestras biológicas, según normativa vigente, bajo supervisión 

Apoyar en el procesamiento de la información de los exámenes de laboratorio para la obtención de los resultados. 

Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, que fomenten 
prácticas y entornos saludables, bajo supervisión del profesional de salud, considerando el escenario 
epidemiológico local. 

Apoyar en intervenciones extramurales, según cartera de servicios del establecimiento de salud. 

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

  

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS  
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Coordinaciones Externas 

  

No aplica 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

  
                     

A.) Nivel Educativo 

Marcar con una "X" su nivel de 

estudio. 
 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Marcar con una "X" su grado académico, así como indicar en el recuadro su 

carrera profesional. 
 

C.)   Su puesto actual 

¿Requiere Colegiatura 

Profesional? 

  
                     

  
Incom 

pleta  

Com 

pleta  
  Egresado(a) 

  
 

 
  Sí x  No 

  
              

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO 

    
  

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
      

  

  
               

¿Requiere habilitación profesional? 

  Secundaria    
 

  
   x Título/ Licenciatura 

  
    

  
                     

  
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)   
 

  
  

  Maestría 
   

  

 
  Sí x  No 

  
                  

  

  x 

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años) 
  

 x    
  

Egresad

o 
  Grado 

    
  

  
                     

  Universitario   
 

  
  

  Doctorado 
  

  
    

  

  
                  

  

  
        

  
Egresad

o 
  Titulado 

    
  

                   

CONOCIMIENTOS 

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):  

  

(1) Uso de EPP 
(2) Bioseguridad 
(3) Toma de muestra con sistema de extracción al vacío 
(4) Limpieza y desinfección de equipos y materiales 
(5) Promoción de la salud 
(6)Procedimientos para la toma de muestras de laboratorio 
 

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Toma de muestra 
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C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

OFIMÁTICA 

Nivel de dominio 

IDIOMAS 

Nivel de dominio 

No aplica Básico 
Interme

dio 

Avanz

ado 

No 

aplica 
Básico 

Interme

dio 
Avanzado 

Procesador de 

textos (Word; 

Open Office 

Write, etc.) 

x        Inglés x         

Hojas de cálculo 

(Excel; 

OpenCalc, etc.) 

x  
      …….         

Programa de 

presentaciones 

(Power Point; 

Prezi, etc.) 

x  
      …….         

Otros:________

_____________

____________ 

        Observaciones.- 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

  

Experiencia Laboral de un (01) año en el sector público y/o privado. 
 

Experiencia específica 

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:  

  

Experiencia Laboral de seis (06) meses en el sector público. 
B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:  

  

Experiencia Laboral de dos (02) meses  
C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:  

  

Practica

nte 

profesio

nal 
 

Auxiliar o 

Asistente  
Analista 

 

Especi

alista  

Supervisor/ 

Coordinador  
Jefe de Área o Dpto.  Gerente o Director 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

  

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad 

peruana?     x SÍ 
  

  NO 
           

  

Anote el sustento:   

HABILIDADES: Describa las habilidades que considere importante para ocupar su puesto 

 Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comportamiento ético 
Orientación de servicio al ciudadano  
Comunicación asertiva  
REQUISITOS ADICIONALES 

  

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                        

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 
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