
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

AREA DE 

CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR INFORMACION ADICIONAL

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA

1
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA 

1
$ 2,641.00 4 Cuarto Nivel Gastroenterología

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 

Gastroenterología, con el propósito de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad en general.

Elabora y mantiene actualizado el 

registro de pacientes mediante 

historias clínicas, hojas de 

descargo, y otros instrumentos de 

registro, para un seguimiento y 

control adecuado de la patología.

Más de 3 años OFERTA-00023904-2018

2 MÉDICO/A ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA 1 $ 2,641.00 4 Cuarto Nivel Oftalmología

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 

Oftalmología, con el propósito de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad en general.

Examina, diagnostica y prescribe 

medicación, terapia u otra forma 

de asistencia médica integral al 

paciente en las diferentes áreas, 

con actividades propias de su 

especialidad.

Más de 3 años OFERTA-00023915-2018

3 MEDICO/A ESPECIALISTA EN IMAGENOLOGÍA 3 $ 2,967.00 1 Cuarto Nivel
Imagenología - 

Radiología 

Coordinar la especialidad en Imagenología 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 

Coordina las actividades de la/las 

especialidad/es y/o procesos a su 

cargo.

Más de 3 años OFERTA-00023926-2018

4 MEDICO/A ESPECIALISTA EN IMAGENOLOGÍA 1 $ 2,641.00 10 Cuarto Nivel
Imagenología - 

Radiología 

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 

Adolescentología, con el propósito de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad en general

Realiza el consentimiento 

informado del paciente, de 

acuerdo a estudios y 

funcionamiento de la red social y 

comunitaria

Más de 3 años OFERTA-00023935-2018

5 TECNOLOGO MEDICO DE IMAGENOLOGIA 3 $ 1,212.00 15 Tercer Nivel Imagenología

Realizar exámenes y procedimientos en imagenología 

cumpliendo las normas y estándares de calidad en los 

servicios hospitalarios para brindar una adecuada 

atención a los pacientes.

Realiza exámenes simples y 

especiales en imagenología 

aplicada a los servicios 

hospitalarios.

3 años
OFERTA-00024019-2018

6 TERAPISTA RESPIRATORIA $ 1,212.00 16 Tercer Nivel
Terapia Respiratoria, afín 

al puesto

Realizar evaluación y aplicación de técnicas y 

procedimientos de rehabilitación, terapia respiratoria y 

cumpliendo las normas y estándares de calidad en los 

servicios hospitalarios  para brindar una adecuada 

atención a los pacientes

Terapia Respiratoria. 3 - 4 años
OFERTA-00024001-2018

7
MEDICO/A ESPECIALISTA EN 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1
$ 2,641.00 3 Cuarto Nivel Otorrinolaringología

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 

Otorrinolaringología, con el propósito de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad en general.

Medicina Integral, Teoría General 

de Sistemas, Fisiología,  Patología 

del Cuellos y Glándulas Salivales, 

conocimientos científicos de la 

especialidad.

Más de 3 años OFERTA-00023954-2018

8 MÉDICO/A ESPECIALISTA EN  DERMATOLOGÍA 1 $ 2,641.00 4 Cuarto Nivel Dermatología

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 

Dermatología, con el propósito de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad en general.

Examina, diagnostica y prescribe 

medicación, terapia u otra forma 

de asistencia médica integral al 

paciente en las diferentes áreas, 

con actividades propias de su 

especialidad.

Más de 3 años OFERTA-00023959-2018

9 ENFERMERO/A  3 $ 1,212.00 140 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-00024020-2018

10 AUXILIAR DE ENFERMERÍA $ 675.00 38 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 6 meses
OFERTA-00024022-2018

11 TECNÓLOGO MÉDICO DE LABORATORIO 3 $ 1,212.00 20 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-00024025-2018

12 AUXILIAR DE FARMACIA $ 675.00 16 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
6 meses OFERTA-00024028-2018

13 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-00024031-2018

14 ASISTENTE DE ADMISIONES $ 675.00 15 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-00024032-2018

15 TECNICO 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-00024002-2018

16 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 $ 817.00 1

Tercer año 

aprobado o 

Certificado de 

Culminación de 

Educación 

Superior

Administración, Finanzas, 

Comercial, Economista, a 

fin al puesto

Brindar apoyo técnico en la ejecución de actividades 

administrativas para la gestión de los recursos 

materiales, suministros, bienes, servicios, equipos e 

insumos médicos requeridos para la ejecución de los 

planes, programas, proyectos y actividades del 

hospital.

Administrar recursos materiales, 

insumos, elaboración de Plan 

Anual de Compras.

6 meses
OFERTA-00024004-2018

17 ANALISTA DE ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA $ 986.00 3

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-00024005-2018

18 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $ 553.00 15 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-00024007-2018

19 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-00023998-2018

20
ANALISTA DE REDES, COMUNICACIONES E 

INFRAESTRUCTURA
$ 1,412.00 1 Tercer Nivel

Sistemas, Redes, 

Telecomunicaciones, 

Informática, 

Computación, afín al 

puesto

Coordinar la gestión de los recursos tecnológicos 

informáticos y de telecomunicaciones del hospital 

buscando la optimización y correcto funcionamiento de 

los mismos de acuerdo a la normativa vigente.

Administración de infraestructura 

informática, Administración de 

proyectos informáticos.

4 años OFERTA-00024009-2018

21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR SALUD $ 553.00 80 Bachiller Bachiller

Ejecutar las actividades encomendadas por su jefe 

inmediato de acuerdo al área y/o turno en el que se 

encuentre.

Utiliza conceptos básicos, sentido 

común y las experiencias vividas 

en la solución de problemas 

inherentes al desarrollo de las 

actividades del puesto.

No requerida
OFERTA-00023999-2018

22 MEDICO GENERAL EN FUNCIONES HOSPITALARIAS $ 1,676.00 88 Tercer Nivel Médico

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

2 años OFERTA-00024010-2018

CODIGO SOCIOEMPLEO

CONVOCATORIA DE POSTULACION PARA EL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI

FASE: III

NRO. PUESTO INSTITUCIONAL
REMUNERACION 

MENSUAL 
VACANTES

PERFIL



23 MEDICO/A ESPECIALISTA UROLOGÍA $ 2,641.00 2 Cuarto Nivel Urología

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  

Urología, con el propósito de preservar el bienestar y la 

salud de la comunidad en general.

Conocimientos clínicos de las 

Enfermedades Urológicas, Cirugía 

Urológica, Urología Pediátrica, 

Andrología, conocimientos 

científicos de la especialidad.

Más de 3 años OFERTA-00023940-2018

24 MEDICO/A ESPECIALISTA ANESTESIOLOGÍA $ 2,641.00 7 Cuarto Nivel Anestesiología

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 

Anestesiología, con el propósito de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad en general.

Conocimientos científicos de la 

especialidad, Farmacología, 

Conocimientos de auxiliares de 

diagnóstico y gabinete.

Más de 3 años OFERTA-00023943-2018

25
MÉDICO/A ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 1
$ 2,641.00 5 Cuarto Nivel Emergencias y Desastres 

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 

Emergencias y Desastres, con el propósito de preservar 

el bienestar y la salud de la comunidad en general.

Manejo de desastres y de 

víctimas, procedimientos 

invasivos y no invasivos, 

protocolos y manejo de 

patologías, conocimientos 

científicos de la especialidad.

Más de 3 años OFERTA-00023949-2018

26 GUARDALMACEN $ 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-00024012-2018

27 ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO $ 585.00 14 Bachiller Bachiller

Solucionar los requerimientos de información y 

atención del usuario sobre la ubicación de pacientes 

ingresados y temas generales de citas de pacientes de 

acuerdo a la normativa legal vigente y confidencialidad 

de datos

Atención al cliente/usuario, 

Relaciones Humanas
3 meses OFERTA-00024015-2018

28 ANALISTA DE ACTIVO FIJO 1 $ 1,086.00 2

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-00024017-2018

29 MEDICO/A ESPECIALISTA PATOLOGÍACLINICA 3 $ 2,967.00 1 Cuarto Nivel Patología Clínica

Coordinar la especialidad en Patología Clínica 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.

Conocimientos científicos de la 

especialidad, Conocimientos de 

auxiliares de diagnóstico y 

gabinete, Administración de 

personal y hospitalaria.

Más de 3 años OFERTA-00023960-2018

30 MEDICO ESPECIALISTA PATOLOGÍA CLINICA 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-00023964-2018

31 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-00024008-2018

32 QUÍMICO / BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO 5 $ 2,034.00 2 Cuarto Nivel
Ciencias Farmacéuticas, 

afín al puesto

Supervisar y  asegurar el aprovisionamiento de 

medicamentos, insumos, dispositivos médicos y 

reactivos a fin de garantizar el acceso físico a los 

medicamentos a los usuarios conforme el perfil de 

morbilidad de la institución, velando por un 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Farmacia, 

estándares de calidad y el uso racional de los recursos.

Estructura organizacional, 

Mercado Farmacéutico, 

Normativa legal vigente 

relacionada a medicamentos.

5 años OFERTA-00024011-2018

33 QUÍMICO / BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO 4 $ 1,760.00 2 Cuarto Nivel

Bioquímica 

Farmacéutica, Química 

Farmacéutica, 

Arquitectura 

Biofarmaceútica

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.

Conocimiento de la gestión y 

administración farmacéutica.
5 años OFERTA-00024014-2018

34 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 OFERTA-00023997-2018

35 QUÍMICO / BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO 1 $ 1,212.00 15 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-00024016-2018

36 QUÍMICO / BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO 2 $ 1,412.00 6 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, para mejorar la 

calidad de vida del paciente, cumpliendo las buenas 

prácticas de Farmacovigilancia y estándares de calidad.

Detecta y resuelve problemas 

relacionados con el uso de 

medicamentos aplicando las 

buenas prácticas de 

farmacovigilancia

2 años
OFERTA-00024021-2018

37 ENFERMERO/A 6 $ 2,034.00 4 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-00024018-2018

38 MÉDICO/A ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA 1 $ 2,641.00 4 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 OFERTA-00023918-2018

39 MÉDICO/A ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA 1 $ 2,641.00 6 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-00023901-2018

40 MEDICO/A SUBESPECIALISTA EN COLOPROCTOLOGÍA $ 2,967.00 1 Cuarto Nivel Coloproctología

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 

Coloproctología.

Refiere a los pacientes a otras 

especialidades o instituciones de 

salud y responde 

contrareferencias cuando el caso 

lo amerite.

Más de 3 años OFERTA-00023897-2018

41 MÉDICO/A ESPECIALISTA EN  CIRUGÍA GENERAL  1 $ 2,641.00 4 Cuarto Nivel Cirugía General

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 Cirugía 

General, con el propósito de preservar el bienestar y la 

salud de la comunidad en general.

Medicina Integral, Procedimientos 

quirúrgicos del abdomen, 

procedimientos quirúrgicos 

abiertos, Farmacología, 

conocimientos científicos de la 

especialidad.

Más de 3 años
OFERTA-00023896-2018

42 ANALISTA DE ADMISIONES $ 986.00 2

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-00024026-2018

43 AUXILIAR DE LABORATORIO $ 675.00 3 Bachiller Bachiller

Asistir al laboratorista clínico en procedimientos 

internos de laboratorio con el fin de prestar un servicio 

adecuado.

Bioseguridad 3 meses OFERTA-00024030-2018



44 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 OFERTA-00023984-2018

45 MEDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA 1 $ 2,641.00 5 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-00023985-2018

46 MEDICO/A ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA 1 $ 2,641.00 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 OFERTA-00023986-2018

47 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 OFERTA-00023987-2018

48 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-00023989-2018

49 MEDICO/A ESPECIALISTA EN PEDIATRIA 1 $ 2,641.00 3 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-00023992-2018

50 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 OFERTA-00023993-2018

51 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-00024033-2018


