
 

REQUISITOS DE LAS PLAZAS VACANTES 
 

1. CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
 
CLASIFICACIÓN 
SP-ES 

 
1.1. OBJETIVO DEL CARGO 
 
 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar actividades especializadas de sistemas 
administrativos, de mayor responsabilidad y complejidad a las funciones del 
Especialista Administrativo II. 
1.2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

a) Supervisar y/o efectuar actividades de programación y evaluación de actividades 
de los sistemas administrativos.  

b) Efectuar actividades de los procesos técnicos de sistemas administrativos.  
c) Formular y proponer políticas, estrategias, normas, procedimientos y otros 

relacionados a los sistemas administrativos.  
d) Evaluar los expedientes técnicos relacionados con las funciones de su 

competencia.  
e) Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas con 

las funciones de su competencia. 
 

 
1.3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 
BASICOS 

a) Grado de Bachiller Universitario en Ciencias Administración, económico, 
contabilidad o afines. 

b) Especialización relacionada con las funciones del cargo no menor a un año. 
c) Amplia experiencia desempeñando funciones similares.  
d) Capacidad para trabajar en equipo.  
e) Capacidad organizativa y analítica.  
f) Ética y valores: Solidaridad y honradezExperiencia desempeñando funciones 

similares. 
 
COMPLEMENTARIOS (OPCIONALES) 

g) Estudios de Maestría que incluya cursos relacionados con la especialidad. 
 

  



 

2. CARGO ENFERMERA/O  
 
CLASIFICACIÓN 
SP-ES 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar atención integral de enfermería al paciente de acuerdo al diagnóstico y 
tratamiento médico, así como grado de dependencia. 
2.2. FUNCIONES PRINCIPALES 

 
a. Brindar atención de enfermería al paciente, coordinando y administrando las 

prescripciones y tratamiento médico, observando la evolución del estado de 
salud.  

b. Participar en las intervenciones clínicas y quirúrgicas en el ámbito de su 
competencia  

c. Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra 
hospitalarias, así como en la prevención de accidentes laborales.  

d. Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida 
saludables, prevención de la salud y otros dirigidos a la familia y comunidad, 
así como personal del establecimiento de salud.  

e. Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que 
competen al servicio de enfermería.  

f. Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de 
enfermería a su cargo, verificando que se esté efectuando de acuerdo a las 
guías de prácticas clínicas, procedimientos o instrucciones establecidas.  

g. Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la 
continuidad del tratamiento, efectuando el seguimiento del mismo.  

h. Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el 
campo de enfermería, programados por el establecimiento debidamente 
autorizado. 

2.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
BÁSICOS 

a) Título Profesional Universitario de Enfermería. 

b) Haber concluido el SERUM. 

c) Habilitación Profesional. 

d) Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

e) Capacidad analítica y organizativa. 

f) Capacidad para trabajar en equipo. 

g) Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
  



 

3. CARGO QUÍMICO FARMACEUTICO 
 
CLASIFICACIÓN 
SP-ES 

 
3.1. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Efectuar la selección, programación, dispensación y control de medicamentos, 
insumos y drogas de uso clínico o quirúrgico.  
 
3.2. FUNCIONES PRINCIPALES 

 
a) Programar y controlar la ejecución de análisis químico farmacéuticos de 

diversos productos de la especialidad. 
b) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del área de farmacia y 

del sistema de suministro de medicamentos y afines. 
c) Apoyar en la preparación de productos medicinales según prescripción 

médica. 
d) Efectuar análisis químicos variados. 
e) Llevar el control del movimiento de estupefacientes y otras drogas de 

distribución restringida. 
f) Dispensar productos farmacéuticos y afines. 
g) Supervisar y controlar la venta, distribución y mantenimiento del stock de 

productos farmacéuticos. 
h) Emitir informes especializados sobre actividades inherentes a su especialidad. 

 
3.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 
BÁSICOS 

Título Profesional Universitario de Químico-Farmacéutico. 

Habilitación Profesional 

Haber concluido el SERUM. 

Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Capacidad analítica y organizativa. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
  



 

4. CARGO ASISTENTE PROFESIONAL I 
 
CLASIFICACIÓN 
SP-ES 

 
4.1. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Asistir en actividades especializadas de naturaleza técnico normativo sanitario y 
Administrativo  
 
4.2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

a. Apoyar en la programación y evaluación de actividades administrativas.  
b. Proporcionar apoyo en el desarrollo de estudios e investigaciones sobre 

normas técnicas y administrativas.  
c. Apoyar en la formulación de políticas, estrategias y normatividad.  
d. Elaborar informes de análisis e interpretar los datos, cuadros estadísticos, 

informes cuantitativos de las actividades que realiza la dependencia o entidad  
e. Intervenir en comisiones o grupos técnicos de coordinación para la 

promulgación de normas técnicas y/o administrativas vinculados con la 
entidad.  

f. Coordinar y ejecutar actividades especializadas técnicas o administrativas, 
siguiendo instrucciones generales.  

g. Evaluar los expedientes técnicos relacionados con las funciones de su 
competencia.  

h. Brindar asistencia técnica, emitir opinión y absolver consultas relacionadas a 
actividades de naturaleza técnica sanitaria o administrativa 

4.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 
BÁSICOS 

Grado de Bachiller Universitario Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o carreras 
afines relacionados con la especialidad. 

Alguna Experiencia desempeñando funciones similares. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Habilidad para recopilar, analizar y procesar información. 

Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
 

  



 

5. CARGO TÉCNICO/A EN ENFERMERIA I 
 
CLASIFICACIÓN 
SP-AP 

5.1. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Efectuar actividades sencillas en la atención de pacientes, según indicaciones de los 
Profesionales médicos y de enfermería. 
 
5.2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

a) Realizar el aseo y limpieza de enfermos. 
b) Efectuar el arreglo de las camas de los pacientes hospitalizados. 
c) Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en 

aquellos casos que requieran cuidados especiales. 
d) Clasificar, ordenar y solicitar la reposición de vestuario, presenciando la 

clasificación y recuento de las mismas. 
e) Colaborar en la administración de medicamentos, con exclusión de la vía 

parenteral. 
f) Apoyar al personal de Enfermería y bajo su supervisión efectuar el recojo de 

datos termométricos. 
g) Apoyar en la preparación de la esterilización del material e instrumental 

empleado en intervenciones quirúrgicas u otras atenciones. 
h) Preparar apósitos de gasa y otros materiales así como mantener el orden 

correspondiente. 
i) Apoyar en todas aquellas actividades que facilitan las funciones de los 

profesionales d la salud en la atención de pacientes hospitalizados o 
ambulatorios. 

j) Apoyar las actividades de promoción y cuidado de la salud. 
 
5.3. REQUISITOS MINIMOS 

 

Título de Técnico de Enfermería en Instituto Superior. 

Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Ética y valores: honradez, trato amable. 

Capacidad para trabajar en equipo. 
  



 

6. CARGO ODONTOLOGO 
 
CLASIFICACIÓN 
SP-ES 
 

6.1. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar atención integral de la salud bucal, mediante el diagnóstico, programación y 
ejecución de procedimientos odontológicos. 

 
6.2. FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Ejecutar las actividades odontológicas dirigidas a la atención de pacientes de 
acuerd con las guías de atención establecidas. 

b) Desarrollar los pasos necesarios para establecer el diagnóstico y plan de 
tratamiento. 

c) Ejecutar el tratamiento y en los casos que se requiera con la ayuda diagnóstica 
d) correspondiente. 
e) Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, 

programados por el establecimiento respectivo. 
f) Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos 

realizados y su estado de salud. 
g) Realizar acciones de promoción para la prevención de la caries dental, examen 

bucal y consultas odontológicas. 
h) Orientar sobre profilaxis odontológicas. 
i) En el ámbito de la Microrred de Salud, podrá participar en las visitas domiciliarias, 

brigadas móviles, con la finalidad de informar, educar y atender a la población 
en materia de salud bucal. 

 

6.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Básicos 

Título Profesional Universitario de Cirujano-Dentista. 

Haber concluido el SERUM. 

Habilitación Profesional. 

Experiencia desempeñando funciones similares. 

Capacidad analítica y organizativa. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
  



 

7. CARGO AUXILIAR ASISTENCIAL 
 
CLASIFICACIÓN 
SP-AP 

 
7.1. OBJETIVO DEL CARGO 
Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes: distribución de alimentos, 
laboratorio, u otra labor de servicio asistencial. 
 
7.2. FUNCIONES PRINCIPALES 
a) Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales, 

en la atención de pacientes, según indicaciones 
b) Efectuar labores auxiliares de apoyo en la ejecución de análisis clínicos. 
c) Efectuar labores auxiliares en la preparación de alimentos para pacientes y 

personal 
d) asistencial de acuerdo a indicaciones. 
 
7.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 
BÁSICOS 

Educación secundaria completa. 

Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Ética y valores: Honradez, trato amable.  
 
Complementarios (opcionales) 

Capacitación técnica relacionada con las funciones MANUAL 
 

  



 

8. CARGO MEDICO 
 
CLASIFICACIÓN 
SP-ES 

 
8.1. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar atención médica integral por medios clínicos y quirúrgicos a pacientes de los 
Establecimientos de primer nivel y Hospitales de primer y segundo nivel de atención. 
 
8.2. FUNCIONES PRINCIPALES 
a) Efectuar atención médica a pacientes de acuerdo con las guías de atenció 

establecidas. 
b) Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos médicos. 
c) Realizar la evaluación y atención de pacientes a ser sometidos a intervenciones 
d) quirúrgicas sencillas programadas o de emergencia. 
e) Coordinar el tratamiento y atención integral de la salud del paciente. 
f) Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el 

paciente de acuerdo a normas y guías de atención aprobados. 
g) Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías, electrocardiogramas y 

otros exámenes de ayuda diagnóstica. 
h) Participar en campañas de medicina preventiva y educación para la salud. 
i) Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimientos, defunciones y 

otros que se encuentren establecidos en las normas vigentes. 
j) Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos 

realizados y el estado de salud del mismo. 
k) Participar en la definición y actualización de la guía de atención de los pacientes, 

en el campo de su competencia. 
l) Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, 

programados por el establecimiento debidamente autorizado. 
m) Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de 

pacientes. 
 
8.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
Básicos 

Título Profesional Universitario de Médico-Cirujano o Médico Familiar. 

Haber concluido el SERUM. 

Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Habilitación Profesional 

Capacidad analítica y organizativa. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
 

  



 

9. CARGO OBSTETRIZ 
 

CLASIFICACIÓN 
SP-ES 

 

9.1. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Efectuar actividades de vigilancia de las complicaciones obstétricas, mortalidad 
materna y perinatal en el ámbito local, así como de atención a la mujer y gestantes, 
de acuerdo a su competencia. 

 
9.2. FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Desarrollar actividades de vigilancia de complicaciones obstétricas mortalidad 
materno perinatal. 

b) Difundir y monitorear la normativa en relación a su especialidad. 
c) Capacitar a las madres, familias y comunidades para el  desarrollo de una 

maternidad saludable y responsable. 
d) Desarrollar  actividades de capacitación con agentes comunales para el  cuidado 

de la salud sexual y reproductiva. 
e) Promocionar la lactancia materna e incentivar la relación madre-recién nacido. 
f) Participar en estudios de investigación en obstetricia y en salud sexual y 

reproductiva. 
g) Realizar acciones de capacitación al personal de salud de su especialidad. 
h) En los casos de emergencia, podrá atender el parto normal y en ausencia de 

profesional médico los partos complicados. 
i) Participar en el  desarrollo de actividades docentes y de investigación en el  

campo de obstetricia,  programados  por  el  establecimiento  debidamente  
autorizado  y  que correspondan al ámbito de su competencia profesional. 

 

9.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
Básicos 
• Título Profesional Universitario de Obstetriz. 
• Haber concluido el SERUM. 
• Habilitación Profesional. 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 
• Capacidad analítica y organizativa. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Ética y valores: Solidaridad y honradez. 

 
Complementarios (opcionales) 
• Estudios de Salud Pública. 



 

 


