CONVOCATORIA LABORAL
Responsable: Andrés Felipe Martínez Jaimes.
Cargo: Jefe de Talento Humano
E-mail: thumano.asopat@gmail.com
La Asociación de Patólogos, ASOPAT LTDA., requiere vincular un trabajador de tiempo completo que
cumpla con las condiciones y aspiraciones a continuación presentadas:
Profesional Solicitado
Experiencia
Cargo a Ocupar
Tipo de Contrato
Duración del Contrato
Fecha de Inicio
Salario
Ciudad
Observaciones

Citohistotecnólogo
5 años en el cargo relacionado
Citohistotecnólogo
Término Indefinido
Indefinido
15 de mayo de 2017
2’053.865,00 COP
San José de Cúcuta, Norte de Santander

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Citohistotecnólogo para trabajar en los laboratorios de histología y citología, con la capacidad de
realizar los procedimientos propios de la histología (inclusión, corte y coloración) de los tejidos
procesados previamente de tal manera que sean aptos para un estudio microscópico con fines
diagnósticos. Distribuye, registra y archiva los elementos procedentes del laboratorio de macroscopía.
Realiza los procedimientos para los estudios de citologías cérvico-vaginales al igual que su distribución,
registro y archivo. Realiza los procedimientos de estudios por congelación y las demás tareas y
compromisos conforme a la naturaleza del cargo.
RESPONSABILIDADES









Realizar la inclusión, corte, coloración y archivo de los bloques y láminas de los tejidos procesados.
Mantener un registro para asegurar que no haya errores en el procesamiento y análisis de las
muestras.
Desarrollar y proponer procesos técnicos que mejoren la calidad y la efectividad en el servicio.
Cumplir con los procedimientos del área a la que pertenece.
Cumplir con el reglamento interno de trabajo establecido por la empresa.
Asistir a las reuniones programadas por la empresa.
Cumplir con tareas y compromisos asignados conforme a la naturaleza de su cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias conforme a lo asignado por su jefe inmediato.
REQUISITOS

Hoja de vida con experiencia y educación certificada. Disponibilidad de trabajar tiempo completo de
lunes a viernes y sábado medio día. Disponibilidad de asistir a reuniones.

Enviar hoja de vida hasta:
12 de mayo de 2017 hasta las 8:00 p.m.

Correo electrónico de recepción hojas de vida:
Thumano.asopat@gmail.com

