CONVOCATORIA A BASE DE DATOS
La Caja Bancaria Estatal de Salud invita a todos los Interesados en participar en la
convocatoria para formar parte de la base de datos de personal eventual para los siguientes
cargos:
Nº

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS INDISPENSABLES






1

BIOQUÍMICO Y
BIOQUÍMICO
COVID - 19














2

INMUNÓLOGA













3

TÉCNICOS II EN
LABORATORIO








Título profesional de Licenciatura en Bioquímica o Bioquímica y Farmacia
Diplomado o especialidad en el área de salud.
Experiencia general profesional de cuatro (4) años certificada.
Experiencia específica profesional de dos (2) años en trabajos realizados en
servicios de laboratorio en instituciones de salud pública, privadas o entidades
de la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Bioseguridad.
Matricula del colegio correspondiente.
Registro profesional en el Ministerio de Salud.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (Caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Título profesional de Licenciatura en Bioquímica o Bioquímica y Farmacia
Diplomado o especialidad en Inmunología.
Experiencia general profesional de cuatro (4) años certificada.
Experiencia específica profesional de dos (2) años en trabajos realizados en el
área de inmunología en instituciones de salud pública, privadas o entidades de
la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Bioseguridad.
Matricula del colegio correspondiente.
Registro profesional en el Ministerio de Salud.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (Caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Título profesional mínimo Técnico Superior en Laboratorio Clínico
Experiencia general profesional de dos (2) años certificada.
Experiencia específica profesional de un (1) año en trabajos realizados en
servicios de laboratorio en instituciones de salud pública, privadas o
entidades de la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Bioseguridad.
Matricula del colegio correspondiente.
Registro profesional en el Ministerio de Salud.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)







4

MÉDICO
ECOGRAFISTA












5

ARQUITECTA (O)












6

AUDITOR
MÉDICO












7

REGENTE
NACIONAL DE
FARMACIA





Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (Caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Título profesional de Licenciatura en Médico Cirujano
Especialidad / Diplomado en Imagenologia o Ecografía
Experiencia general profesional de cuatro (4) años certificada.
Experiencia específica profesional de dos (2) año en trabajos realizados en la
especialidad en instituciones de salud pública, privadas o entidades de la
seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Bioseguridad.
Matricula del colegio correspondiente.
Registro profesional en el Ministerio de Salud.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (Caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Título Profesional de Licenciatura en Arquitectura
Experiencia general profesional de cuatro (4) años certificada.
Experiencia específica profesional de dos (2) años en trabajos realizados en
cargos similares de proyectos de inversión en instituciones de salud pública,
privadas o entidades de la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178
Curso de Responsabilidad por la Función Pública
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación.
Título profesional de Licenciatura en Médico Cirujano.
Certificado de especialidad en Auditoria Medica emitido por el Colegio Médico.
Experiencia general profesional de cuatro (4) años certificada.
Experiencia específica profesional de dos (2) años en trabajos realizados en
cargos similares de Auditoria Medica en instituciones de salud pública,
privadas o entidades de la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Matricula del Colegio Correspondiente.
Registro Profesional en el Ministerio de Salud.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días.
Título profesional de Licenciatura en Química Farmacéutica o ramas afines.
Certificado de especialidad o diplomado en el área de salud.
Experiencia general profesional de cuatro (4) años certificada.
Experiencia específica profesional de dos (2) años en trabajos realizados en
cargos similares de regencia de farmacia en instituciones de salud pública,
privadas o entidades de la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Matricula del Colegio Correspondiente.











8

INGENIERO
INDUSTRIAL EN
SALUD









INGENIERO
9

BIOMÉDICO












10

TÉCNICO III EN
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
MÉDICOS







11

APOYO
ADMINISTRATIVO
EN SALUD










Registro Profesional en el Ministerio de Salud.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días.
Título Profesional de Ingeniería Industrial
Diplomado en higiene y seguridad industrial y salud ocupacional
Experiencia general profesional de cuatro (4) años certificada.
Experiencia específica profesional de dos (2) años en cargos similares de
Ingeniero Industrial en instituciones de salud pública, privadas o entidades de
la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (Caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días).
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (Caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días).
Matrícula del colegio correspondiente.
Registro profesional en el Ministerio de Salud.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidas por el
Ministerio de Educación. (Caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días).
Título Profesional de Licenciatura en Ingeniería Biomédica, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería en Sistemas Electrónicos, Mantenimiento de Equipos
Biomédicos o ramas afines.
Experiencia general profesional de dos (2) años Certificada.
Experiencia específica profesional de un (1) año en trabajos realizados en
centros de diagnóstico públicos y/o privados certificada.
Curso Ley 1178
Curso de Responsabilidad por la Función Pública
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación.
Título Profesional Mínimo en Técnico Medio en Electrónica o ramas afines
(Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas Electrónicos)
Experiencia general profesional de un (1) año Certificada.
Experiencia especifica profesional de un (1) año de trabajo realizado en cargos
similares en Hospitales Públicos, Privados, Clínicas o Entidades de la
Seguridad Social a corto plazo con certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública. (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 89 días)
Mínimo Título de Bachiller
Técnico Medio en Secretariado (Deseable)
Experiencia general profesional de un (1) año certificada.
Experiencia específica profesional de un (1) año en trabajos realizados en el
área de informaciones o similares en instituciones de salud pública, privadas o
entidades de la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178
Curso de Responsabilidad por la Función Pública
Curso de Microsoft office o relacionadas.
Carnet de Identidad.







12

ENCARGADO DE
ARCHIVO
CLÍNICO













13

APOYO A
SERVICIOS EN
BIOSEGURIDAD –
LAVANDERÍA












14

CAMILLEROS








Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación.
Título Profesional mínimo Técnico en medio en Estadística de salud.
Experiencia general profesional de un (1) año certificada.
Experiencia específica profesional de un (1) año en trabajos realizados en el
área de archivo Clínico en instituciones de salud pública, privadas o entidades
de la seguridad social Certificada.
Curso Ley 1178
Curso de Responsabilidad por la Función Pública.
Curso de Bioseguridad
Curso de Normas de Manejo de Expediente Clínico.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación.
Mínimo Título de Bachiller
Técnico Medio en Área de Salud (Deseable)
Experiencia general profesional de un (1) año certificada.
Experiencia específica profesional de un (1) año en trabajos realizados en el
área de ropería, lavandería o manuales en instituciones de salud pública,
privadas o entidades de la seguridad social certificada.
Curso Ley 1178 (caso contrario presentar carta de compromiso de realizar el
curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de Responsabilidad por la Función Pública (caso contrario presentar
carta de compromiso de realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Curso de bioseguridad y/o Manejo de Residuos Hospitalarios
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación. (caso contrario presentar carta de compromiso de
realizar el curso en un tiempo menor a los 60 días)
Mínimo Título de Bachiller
Técnico Medio en Área de Salud (Deseable)
Experiencia general profesional de un (1) año certificada.
Experiencia especifica profesional de un (1) año en trabajos realizados en
instituciones de salud pública, privadas o entidades de la seguridad social
certificada.
Curso Ley 1178
Curso de Responsabilidad por la Función Pública
Curso de Bioseguridad.
Carnet de Identidad.
Documento que acredite haber cumplido con los deberes militares. (Varón)
Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidos por el
Ministerio de Educación.

Los profesionales interesados deben hacer llegar su hoja de vida, adjuntando
documentación de respaldo en folder amarillo, hasta el día viernes 24 de diciembre de
2021 a horas 12:00, más carta de postulación, a la unidad de Recursos Humanos, ubicado
en la zona Miraflores, entre avenida Abel Iturralde y Calle Juan de Espinoza N° 1388 de la
Ciudad de La Paz.
No se devolverán los documentos presentados.
Cualquier consulta comunicarse al teléfono 2220404, int. 2006.
NOTA: La institución se reserva el derecho de verificar los documentos originales.

La Paz, 17 de diciembre de
2021.

