
FASE: II

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

AREA DE 

CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR

INFORMACION 

ADICIONAL

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA

1 ANALISTA DE ADMISIONES $ 986,00 1

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Estadística, afín al 

puesto

Ejecutar actividades de aseguramiento, 

para la accesibilidad de pacientes a los 

recursos asistenciales del hospital, de 

acuerdo a lineamientos establecidos en los 

diferentes servicios del hospital.

Estadísticas en áreas 

de salud, gestión de 

admisiones

4 años

3 años

1 año y 6 meses

OFERTA-00014742-2018

2 ANALISTA DE CALIDAD 1 $ 1.212,00 1

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Médico, 

Enfermera, 

Ingeniero 

Industrial, 

Ingeniero en 

Procesos, afín al 

puesto

Realizas las acciones definidas para la 

implementación y el cumplimiento del 

sistema de garantía de la calidad en el 

hospital y de los procedimientos e 

indicadores de calidad de cada uno de los 

servicios provistos por el hospital para 

satisfacer las necesidades de la demanda y 

la interacción con otros sistemas en su 

contexto, basándose en normativa vigente

Gestión de Calidad en 

servicios de salud, 

Implementación de 

sistemas de calidad

6 años

5 años

2 años y 6 meses

OFERTA-00014744-2018

3
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 3
$ 1.676,00 1 Tercer Nivel

Comunicación 

Social, 

Comunicación 

Pública, afín al 

puesto

Coordinar y programar la comunicación 

del Hospital, mediante la aplicación de 

estrategias, planes y programas de 

comunicación de mercadeo, imagen 

institucional y publicaciones, ejecutando 

las acciones dentro y fuera de la 

Institución.

Comunicación Social, 

Comunicación Pública
4 años OFERTA-00014748-2018

4 ASISTENTE DE ADMISIONES $ 675,00 12 Bachiller
Administración o 

afines

Brindar apoyo en la gestión de admisiones 

para asegurar  la accesibilidad del 

paciente a los recursos asistenciales del 

hospital de manera directa o utilizando 

mecanismos establecidos.

Atención al cliente, 

agendamiento
3 meses OFERTA-00014751-2018

5 ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO $ 733,00 1 Bachiller

Sistemas, Redes y 

Telecomunicacion

es, Informática, 

Computación, afín 

al puesto 

Asistir a los funcionarios del hospital en la 

gestión y administración de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, orientados a la 

optimización de recursos, de acuerdo de 

las políticas y estándares definidos.

Soporte técnico de 

hardware y software, 

apoyo en redes e 

infraestructura, 

soporte técnico en 

redes y 

comunicaciones, 

procesos de compra e 

implementación de 

equipos tecnológicos.

3 meses OFERTA-00014754-2018

6 AUXILIAR DE ENFERMERÍA $ 675,00 8 Bachiller
Auxiliar de 

Enfermería

Asistir a la licenciada de enfermería en 

actividades relacionadas al cuidado de 

pacientes con el fin de prestar un servicio 

adecuado.

Bioseguridad No requerida OFERTA-00014755-2018

7 AUXILIAR DE FARMACIA $ 675,00 7 Bachiller Bachiller

Asistir al Químico Bioquímico 

Farmacéutico en actividades relaciones 

con farmacia con el fin de prestar un 

servicio adecuado.

Bioseguridad, 

Atención 

Farmacéutica, 

Atención al cliente

No requerida OFERTA-00014761-2018

8 AUXILIAR DE LABORATORIO $ 675,00 5 Bachiller Bachiller

Asistir al laboratorista clínico en 

procedimientos internos de laboratorio 

con el fin de prestar un servicio adecuado.

Bioseguridad No requerida OFERTA-00014764-2018

9 ENFERMERO/A  3 $ 1.212,00 12 Tercer Nivel Enfermería

Ejecutar el proceso de cuidados de 

enfermería de acuerdo a normas, 

procedimientos y protocolos de atención 

de enfermería  para resolución de los 

problemas de salud de los pacientes.

Cuidado de 

Enfermería en los 

diferentes ciclos de 

vida 

3 años OFERTA-00014768-2018

10 ENFERMERO/A  6 $ 2.034,00 1 Cuarto Nivel

Gerencia en Salud, 

Gerencia 

Hospitalaria, 

Salud Pública, 

Administración 

en Servicios de 

Salud y/o 

Especialización en 

Enfermería, afín 

al puesto

Coordinar la gestión de los cuidados de 

enfermería, según el Modelo de Atención 

de Enfermería para la resolución oportuna 

y efectiva de los problemas de salud de los 

pacientes.

Administración en la 

Gestión del Cuidado 

de Enfermería, 

Cuidado de 

Enfermería en los 

diferentes ciclos de 

vida

6 años OFERTA-00014775-2018

11
MÉDICO/A ESPECIALISTA  EN 

CARDIOLOGÍA 1
$ 2.641,00 5 Cuarto Nivel Cardiología

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientos de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Cardiología, con 

el propósito de preservar el bienestar y la 

salud de la comunidad en general.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014786-2018

12
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

CARDIOLOGÍA  3
$ 2.967,00 1 Cuarto Nivel Cardiología

Coordinar la especialidad en Cardiología y 

brindar atención integral a pacientes con 

riesgos o patologías clínicas y/o 

quirúrgicas; aplicando procedimientos de 

asistencia médica, docencia e 

investigación en el área, a fin de preservar 

el bienestar y la salud del paciente .

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014787-2018

13
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN 

ENDOCRINOLOGÍA 1
$ 2.641,00 3 Cuarto Nivel Endocrinología

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientos de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Endocrinología, 

con el propósito de preservar el bienestar 

y la salud de la comunidad en general.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014789-2018

14
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN 

GERIATRÍA 1
$ 2.641,00 2 Cuarto Nivel Geriatría

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientos de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Geriatría, con el 

propósito de preservar el bienestar y la 

salud de la comunidad en general.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014752-2018

OFERTA SOCIO EMPLEO
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15
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

MEDICINA INTERNA 1
$ 2.641,00 10 Cuarto Nivel Medicina Interna

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientos de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Medicina Interna, 

con el propósito de preservar el bienestar 

y la salud de la comunidad en general.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014757-2018

16
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

MEDICINA INTERNA 3
$ 2.967,00 1 Cuarto Nivel Medicina Interna

Coordinar la especialidad en Medicina 

Interna y brindar atención integral a 

pacientes con riesgos o patologías clínicas 

y/o quirúrgicas; aplicando 

procedimientos de asistencia médica, 

docencia e investigación en el área, a fin de 

preservar el bienestar y la salud del 

paciente.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014763-2018

17
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEFROLOGIA 3
$ 2.967,00 7 Cuarto Nivel Nefrología

Coordinar la especialidad en Nefrología y 

brindar atención integral a pacientes con 

riesgos o patologías clínicas y/o 

quirúrgicas; aplicando procedimientos de 

asistencia médica, docencia e 

investigación en el área, a fin de preservar 

el bienestar y la salud del paciente

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014769-2018

18
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEUMOLOGIA 1
$ 2.641,00 2 Cuarto Nivel Neumología

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientosn de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Neumología, con 

el propósito de preservar el bienestar y la 

salud de la comunidad en general.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014776-2018

19
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEUMOLOGIA 3
$ 2.967,00 1 Cuarto Nivel Neumología

Coordinar la especialidad en Neumología y 

brindar atención integral a pacientes con 

riesgos o patologías clínicas y/o 

quirúrgicas; aplicando procedimientos de 

asistencia médica, docencia e 

investigación en el área, a fin de preservar 

el bienestar y la salud del paciente.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014784-2018

20
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEUROLOGIA 3
$ 2.967,00 2 Cuarto Nivel Neurología

Coordinar la especialidad en Neurología y 

brindar atención integral a pacientes con 

riesgos o patologías clínicas y/o 

quirúrgicas; aplicando procedimientos de 

asistencia médica, docencia e 

investigación en el área, a fin de preservar 

el bienestar y la salud del paciente.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014791-2018

21
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN 

PATOLOGÍA CLÍNICA 1
$ 2.641,00 1 Cuarto Nivel Patología Clínica

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientosn de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Patología Clínica, 

con el propósito de preservar el bienestar 

y la salud de la comunidad en general

Guías de práctica 

clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014795-2018

22
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

PEDIATRIA 1
$ 2.641,00 13 Cuarto Nivel Pediatría

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientos de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Pediatría, con el 

propósito de preservar el bienestar y la 

salud de la comunidad en general.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014801-2018

23
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

PEDIATRIA 3
$ 2.967,00 1 Cuarto Nivel Pediatría

Coordinar la especialidad en Pediatría y 

brindar atención integral a pacientes con 

riesgos o patologías clínicas y/o 

quirúrgicas; aplicando procedimientos de 

asistencia médica, docencia e 

investigación en el área, a fin de preservar 

el bienestar y la salud del paciente

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014806-2018

24
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

PSIQUIATRIA 1
$ 2.641,00 3 Cuarto Nivel Psiquiatría 

Realizar de manera integral la atención al 

paciente con riesgos o patología 

clínicasy/o quirúrgicas, mediante la 

aplicación de procedimientos de 

asistencia médica y cuidados preventivos 

y curativos en el área de Psiquiatría, con el 

propósito de preservar el bienestar y la 

salud de la comunidad en general.

Guías de Práctica 

Clínica, Cuidados 

Paliativos, Prevención 

y Promoción de la 

Salud, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014808-2018

25
MEDICO/A SUBESPECIALISTA EN 

INFECTOLOGIA
$ 2.967,00 2 Cuarto Nivel Infectología

Ejecutar servicios médicos preventivos y 

curativos, atendiendo a pacientes con 

patologías clínicas; de acuerdo a 

procedimientos de asistencia médica, 

actividades de investigación y  educación 

en el área de Infectología.

Guías de Prácticas 

Clínicas, Diagnóstico y 

Tratamiento 

Patológico

Más de 3 años OFERTA-00014811-2018

26 NUTRICIONISTA 3 $ 1.676,00 8 Tercer Nivel
Nutrición y 

Dietética

Coordinar las actividades de gestión de 

nutrición y dietética, asegurando el 

cumplimiento de estándares de calidad 

aplicados a la  prescripción  dietética y a la 

alimentación saludable del paciente, 

contribuyendo al mantenimiento de su 

estado nutricional y su recuperación física.

Técnicas de medición 

de talla y toma de 

peso, Nutrición y 

Salud, Planificación 

Estratégica

4 años OFERTA-00014813-2018

27 PSICOLOGO/A CLINICO/A  3 $ 1.676,00 7 Tercer Nivel
Psicología Clínica, 

afín al puesto

Aplicar terapias de psicología clínica de 

acuerdo al diagnóstico especializado para 

el tratamiento de problemas de salud 

mental, cumpliendo los protocolos, 

normativas y estándares de calidad.

Neuropsicología 4 años OFERTA-00014747-2018

28
QUIMICO / BIOQUIMICO 

FARMACEUTICO 1
$ 1.212,00 7 Tercer Nivel

Químico, 

bioquímico 

farmacéutico 

Realizar el seguimiento de la terapia 

farmacológica y la distribución de 

medicamentos por dosis unitarias con el 

fin de alcanzar resultados terapéuticos, 

mejorar la calidad de vida del paciente, 

cumpliendo las buenas prácticas de 

Farmacovigilancia y estándares de calidad.

Ejerciendo 

actividades en gestión 

de Farmacia

Hasta 1 año OFERTA-00014750-2018



29
QUÍMICO / BIOQUÍMICO 

FARMACÉUTICO 3
$ 1.676,00 5 Tercer Nivel

Químico, 

bioquímico 

farmacéutico 

Aplicar las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de medicamentos, 

insumos, dispositivos y reactivos, para su 

conservación físico, químico, 

microbiológica, y protección durante su 

período de vida útil y garantizar su 

adecuada distribución a los diferentes 

servicios de hospitalización y pacientes 

ambulatorios.

Ejerciendo 

actividades en gestión 

de Farmacia

4 años OFERTA-00014753-2018

30
TECNÓLOGO MÉDICO DE 

LABORATORIO 3 
$ 1.212,00 6 Tercer Nivel

Laboratorio 

clínico, 

Histotecnología, 

afín al puesto

Ejecutar  exámenes y procedimientos en 

laboratorio de acuerdo a la especialidad, 

cumpliendo las normas y estándares de 

calidad en los servicios hospitalarios para 

brindar una adecuada atención a los 

pacientes

Bioseguridad, 

Histología
3 años OFERTA-00014756-2018

31 TRABAJADOR/A SOCIAL 1 $ 1.086,00 4

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Servicio Social, 

Trabajo Social, 

Gestión Social

Investigar, atender y dar seguimiento a 

casos sociales de los pacientes, para lograr 

el bienestar y salud integral, en 

coordinación con el equipo asistencial e 

instituciones que apoyan a la gestión 

aplicando instrumentos y técnicas 

específicas.

Investigar, 

diagnosticar y dar 

seguimiento a casos 

sociales

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014760-2018

32 TRABAJADOR/A SOCIAL 2 $ 1.412,00 1 Tercer Nivel

Servicio Social, 

Trabajo Social, 

Gestión Social

Supervisar, investigar y atender  casos 

sociales de los pacientes, para lograr el 

bienestar y salud integral, mediante 

coordinación del equipo 

multidisciplinario de salud e instituciones 

que apoyan la gestión.

Investigar, 

diagnosticar y dar 

seguimiento a casos 

sociales

3 años OFERTA-00014767-2018

33 ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 $ 1.086,00 2

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Derecho, 

Jurisprudencia, 

afín al puesto

Ejecutar acciones en temas jurídicos y 

acciones aplicando la carta magna, leyes, 

reglamentos, acuerdos, decretos y otros 

instrumentos legales relacionados con el 

andamiaje legal, a fin de que la institución 

y su gestión se encuentre siempre 

amparada en la ley.

Litigios legales, 

Sumarios 

Administrativos,  

Contratación 

Colectiva, 

Contratación Pública, 

Ordenanzas y 

Resoluciones.

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014774-2018

34 ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO $ 1.086,00 5

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Sistemas, Redes y 

Telecomunicacion

es, Informática, 

Computación, afín 

al puesto

Realizar el soporte técnico a los equipos 

de los funcionarios del hospital en la 

gestión y administración de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, orientados a la 

optimización de recursos de acuerdo de 

las políticas y estándares definidos.

Soporte técnico de 

hardware y software, 

apoyo en redes e 

infraestructura, 

soporte técnico en 

redes y 

comunicaciones, 

procesos de compra e 

implementación de 

equipos tecnológicos.

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014781-2018

35 ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 $ 1.086,00 1

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Administración, 

Finanzas, 

Economía, 

Comercial, 

Contabilidad y 

Auditoría, a fín al 

puesto

Ejecutar actividades para la formulación y 

ejecución del presupuesto del Hospital 

para la ejecución de planes, programas y 

proyectos según la normativa legal 

vigente.

Análisis 

Presupuestario, 

Finanzas, 

Contabilidad.

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014788-2018

36
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE 

CAJA 1
$ 1.086,00 1

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Administración, 

Finanzas, 

Economía, 

Comercial, 

Contabilidad y 

Auditoría, a fín al 

puesto

Realizar las actividades de  pagos 

realizados e integrar la documentación de 

respaldo.que se generan en el Hospital 

para la ejecución de los planes, programas 

y proyectos del Hospital de acuerdo a la 

normativa legal vigentes

Contabilidad General 

y Gubernamental., 

Tributación.                                         

Manejo de registros y 

formularios. del IESS, 

SRI

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014794-2018

37 ANALISTA DE ADQUISICIONES 2 $ 1.412,00 1 Tercer Nivel

Administración 

de Empresas, 

Comercial, 

Derecho, a fin al 

puesto

Supervisar los procesos contractuales 

según la necesidad de las diferentes áreas,  

aplicando  las disposiciones legales y 

reglamentarias que son de cumplimiento 

obligatorio,  para la adquisición de bienes, 

ejecución de obras y  servicios.

Desarrollo de Pliegos 

y requisitos 

precontractuales.

Manejo de portal de 

compras públicas

3 años OFERTA-00014800-2018

38 ANALISTA DE ADQUISICIONES 1 $ 1.086,00 4

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Administración 

de Empresas, 

Comercial, 

Derecho, a fin al 

puesto

Ejecutar procesos contractuales según la 

necesidad de las diferentes áreas,  

aplicando  las disposiciones legales y 

reglamentarias que son de cumplimiento 

obligatorio  para la adquisición de bienes, 

ejecución de obras y  servicios.

Desarrollo de Pliegos 

y requisitos 

precontractuales.

Manejo de portal de 

compras públicas 

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014805-2018

39 ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2 $ 1.412,00 1 Tercer Nivel

Administración, 

Finanzas, 

Comercial, a fin al 

puesto

Supervisar y custodiar el manejo 

adecuado y eficiente de los activos fijos, 

inventarios, bodegas, donaciones que se 

realice el hospital en coordinación con las  

diferenes áreas.   

Administración, 

Manejo de Inventarios
3 años OFERTA-00014815-2018

40 ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 1 $ 1.086,00 1

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Administración, 

Finanzas, 

Comercial, a fin al 

puesto

Ejecutar actividades que permitan el 

manejo adecuado y eficiente de los activos 

fijos, inventarios, bodegas, donaciones que 

realice el hospital en coordinación con las 

diferenes áreas según la normativa legal 

vigente.   

Administración, 

Finanzas

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014809-2018

41
ANALISTA DE SERVICIOS 

GENERALES 1
$ 1.086,00 10

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Administración 

de empresas, 

Comercial, a fin al 

puesto

Ejecutar la planificación de la gestión de 

servicios generales del hospital para 

garantizar la prestación de servicios de la 

institución orientada al beneficio de los 

pacientes.

Administración de 

parque automotor, y 

servicios generales

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014759-2018

42 ANALISTA HIDROSANITARIO $ 1.086,00 3

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Arquitectura, 

Ingeniería Civil, a 

fin al puesto

Ejecutar el proceso de mantenimiento 

preventivo y correctivo hidrosanitario  

para la prestación del servicio al cliente 

interno y externo del hospital, aplicando 

normativa legal vigente.

Diseño Hospitalario, 

instalaciones 

hidrosanitarias en 

edificios. 

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014766-2018

43 ANALISTA DE ELECTROMECÁNICA $ 986,00 2

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Electromecánica, 

Mecánica,  a fin al 

puesto

Ejecutar el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo del hospital para 

brindar servicios de calidad a la 

ciudadanía, de acuerdo a la normativa 

legal vigente.

Electromecánica, 

Mecánica.

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014777-2018

44
ANALISTA DE ELÉCTRICA-

ELECTRÓNICA
$ 986,00 1

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Eléctrico, 

Electrónico, a fin 

al puesto

Precautelar y mantener el buen estado y 

funcionamiento técnico de las 

instalaciones eléctricas, maquinaria y 

equipos de la Institución, para la adecuada 

prestación de servicios.

Mantenimiento 

Eléctrico en 

Hospitales,  

Neumática, 

Biomédica, 

Electromecánica, 

Informática

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014829-2018

45 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 675,00 2 Bachiller

Secretariado 

Ejecutivo, afín al 

puesto

Ejecutar labores de secretaria y asistencia 

administrativa para los puestos de 

Gerencia y Dirección en Hospitales, de 

manera ágil y oportuna.

Atención al cliente/ 

Asistencia 

Administrativa/ 

Manejo de programas 

de computación.

3 meses OFERTA-00014783-2018



46 GUARDALMACÉN $ 817,00 4

Tercer año 

aprobado o 

Certificado de 

Culminación de 

Educación 

Superior

Administración, 

Comercial, 

Economía, a fin al 

puesto

Custodiar el inventario de insumos, 

equipos, medicamentos y materiales del 

hospital, cumpliendo con las disposiciones 

sobre las buenas prácticas de 

almacenamiento, para el buen uso de los 

medicamentos, suministros y materiales.

Logística, 

Distribución, 

Administración, 

Manejo de Inventarios

6 meses OFERTA-00014785-2018

47 TÉCNICO DE ARCHIVO $ 675,00 2 Bachiller

Archivología, 

Administración, 

Contabilidad, a fin 

al puesto

Almacenar y custodiar la información 

física del Hospital utilizando técnicas de 

archivo para el buen uso y administración 

de los archivos físicos.

Manejo de técnicas de 

archivo, Relaciones 

Humanas

3 meses OFERTA-00014790-2018

48 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 $ 1.086,00 5

Técnico Superior

Tecnológico 

Superior

Tercer Nivel

Administración, 

Psicología 

Industrial,  

Comercial, 

Derecho afín al 

puesto

Realizar actividades de los diferentes 

subsistemas de talento humano para 

garantizar el desarrollo constante del 

personal y profesionales de los servidores 

en concordancia con las políticas de 

gestión normativa vigente.

Administración del 

Talento Humano, 

Gestión de los 

subsistemas de 

talento humano.

5 años

4 años

2 años

OFERTA-00014793-2018

49 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $ 553,00 11 Bachiller Bachiller

Mantener en óptimas condiciones la 

infraestructura y maquinaria del Hospital, 

con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad.

Bioseguridad, 

Electromecánica, 

Electricidad, 

Plomería, Seguridad 

industrial, Soldadura.

1 año OFERTA-00014796-2018

50 Quimico / Bioquimico Farmaceutico 6 $ 2.308,00 1 Cuarto Nivel

Ciencias 

Farmacéuticas, 

afín al puesto

Coordinar los procesos de la gestión 

farmacéutica, dispositivos médicos y 

reactivos, para garantizar el cumplimiento 

de los tratamientos y procedimientos en 

los pacientes del hospital que requieren 

de dichos insumos, cumpliendo con las 

buenas prácticas de farmacia, estándares 

de calidad y el uso racional de 

medicamentos.

Ejerciendo 

actividades en gestión 

de Farmacia

6 años OFERTA-00014798-2018

51
MEDICO GENERAL EN FUNCIONES 

HOSPITALARIAS
$ 1.676,00 2 Tercer Nivel Médico

Realizar actividades para garantizar el 

cumplimiento  seguridad y salud 

ocupacional del personal operativo y 

administrativo del hospitale aplicando las 

políticas y normativa legal vigente.

Administración del 

Talento Humano, 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, Sistemas 

de Gestión, Normas 

Técnicas del Talento 

Humano, Aplicación 

de Normativa Laboral 

Vigente, seguimiento 

de casos sociales

1 año OFERTA-00014802-2018


