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CONVOCATORIA A BASE DE DATOS REGIONAL LA PAZ 
 

La Caja Bancaria Estatal de Salud (CBES) invita a todos los interesados en participar en la convocatoria 
para formar parte de la base de datos de personal eventual para el siguiente cargo: 
 

Nº CARGO REQUISITOS INDISPENSABLES 

1 

PROFESIONAL EN 
DISEÑO / 

REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

EN SALUD 

1. Licenciatura en Ciencias Económicas y Financieras o ramas 
afines (Administración de Empresas, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera) 

2. Experiencia general profesional de dos (2) años, certificada. 
3. Experiencia específica de un (1) año en trabajos realizados en 

instituciones públicas o entes gestores de Seguridad Social de 
corto plazo, certificada.  

4. Curso de la Ley 1178. 
5. Curso de Responsabilidad por la Función Pública. 
6. Curso de idioma nativo acreditado por instituciones reconocidas 

por el Ministerio de Educación. 
7. Curso del Sistema de Organización Administrativa. 
8. Conocimiento en elaboración de Manual de Organización y 

Funciones. 
9. Conocimiento en elaboración de Manual de Procesos y 

Procedimientos. 
10. Carnet de identidad. 
11. Documento que acredite haber cumplido con los deberes 

militares (varones). 
 
Los interesados deben enviar su hoja de vida, con una carta de postulación y adjuntando copias de la 
documentación de respaldo, en un folder amarillo, hasta las 16:00 del viernes 2 de diciembre de 2022, 
a la Unidad de Recursos Humanos de la CBES (3er piso), ubicada en la zona Miraflores, avenida Abel 
Iturralde frente pasaje Juan de Espinoza Nº 1379.   

Para cualquier información o consulta comunicarse al teléfono 2220404, int. 2006. 

Nota: No se devolverán los documentos presentados. La institución se reserva el derecho de verificar los 
documentos originales. La persona elegida deberá presentar el Certificado de Solvencia Fiscal emitido por 
la Contraloría General del Estado y el Certificado de no Violencia (SIPASSE) antes de asumir el cargo. 

 
La Paz, 29 de noviembre de 2022. 

 


