
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

AREA DE 

CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR

INFORMACION 

ADICIONAL

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA

1 ENFERMERO/A  3 $ 1.212,00 5 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

2
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN 

CARDIOLOGÍA 1
$ 2.641,00 4 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

3
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN 

ENDOCRINOLOGÍA 1
$ 2.641,00 2 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

4
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

5
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

MEDICINA INTERNA 1
$ 2.641,00 6 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

6
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEFROLOGIA 3
$ 2.967,00 5 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

7
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEUMOLOGIA 1
$ 2.641,00 1 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

8
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

9
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEUROLOGIA 3
$ 2.967,00 1 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

10
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

NEUROLOGIA 1
$ 2.641,00 1 Cuarto Nivel Neurología

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 Neurología, 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

11
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

PEDIATRIA 1
$ 2.641,00 5 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
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12
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

PSIQUIATRIA 1
$ 2.641,00 1 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

13
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

14
QUÍMICO / BIOQUÍMICO 

FARMACÉUTICO 3
$ 1.676,00 1 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

15
TECNÓLOGO MÉDICO DE 

LABORATORIO 3 
$ 1.212,00 1 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

16 ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 $ 1.086,00 1

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

17 ANALISTA DE ADQUISICIONES 1 $ 1.086,00 2

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

18 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

19
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 

1
$ 1.086,00 1

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

20 ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 $ 1.086,00 2

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

21 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $ 553,00 3 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

22
MEDICO GENERAL EN FUNCIONES 

HOSPITALARIAS
$ 1.676,00 1 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


