
ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
AGENTE DE  SEGURIDAD:   
Resumen de Tareas: Realizar Trabajos de Inspección, Vigilancia Seguridad de 
las Instalaciones, bienes e inmuebles de la Institución. 
Educación Formal: Básica General  
Condiciones Generales: Habilidad para tratar en forma cortés al publico, 
habilidad para detectar y atender situaciones irregulares, capacidad para 
interpretar instrucciones. 
 
TRABAJADORES MANUALES 
Resumen de Tareas: Realizar Trabajos de Limpieza, instalaciones 
mobiliario y equipo en general de la institución. 
Educación Formal:  Primaria Completa o Básica General 
Condiciones Generales: Capacidad para interpretar instrucciones, establecer y  
mantener buenas relaciones interpersonales. 
 
ELECTRICISTA: 
Resumen de Tareas: Realizar trabajos de instalación, reparación y 
mantenimiento a equipos, aparatos y sistemas eléctricos en la institución. 
Educación Formal: Título Secundario de Bachiller Industrial con 
especialización  en Electricidad o Perito Industrial en Electricidad (aplicable al 
PEI y POI) 
Condiciones Generales: Habilidad para localizar fallas y avería en las 
instalaciones de equipos y sistemas eléctricos 
Habilidad para elaborar e interpretar planos y croquis relacionados con los 
trabajos eléctricos. Destreza en el manejo de equipos y herramientas. 
Otros Requisitos: Licencia de Electricista otorgada por la Junta Técnica de 
Ingeniería  y Arquitectura. 
 
PLOMERO: 
Resumen de Tareas: Realizar labores de instalación, reparación y 
mantenimiento de sistemas de acueductos. Efectuar inspecciones de las tuberías 
para determinar obstrucciones, roturas filtraciones y similares. 
Educación Formal: Titulo secundario de Perito Industrial con especialización en 
Plomería o Fontanería (Aplicable al PEI y POI. 
Condiciones Generales: Habilidad para detectar y repara fallas y averías en el 
sistema de plomería y fontanería. 
Otros Requisitos: Poseer Certificado de idoneidad expedido por la Junta 
Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 
 
COCINERO: 
Resumen de las Tareas: Efectuar tareas relacionadas con la preparación y 
cocción de los alimentos que se requieren en el Hospital  tanto para los pacientes 
hospitalizados como para la cafetería. 
Educación Formal: Educación Primaria 
Conocimientos Necesarios: Técnicas y prácticas en la preparación y cocción de 
alimentos.  Normas de seguridad e higiene ocupacional. 
Otros Requisitos: Carnet de Manipulador de Alimentos.  
 


