
VACANTES DENOMINACIÓN INSTRUCCIÓN FORMAL EXPERIENCIA CAPACITACIÓN ADICIONAL 

Título de Tercer Nivel: (Obligatorio) 

Medicina

Título de Cuarto Nivel (*)

Título de Tercer Nivel (Obligatorio): 

Comercio, Administración, Finanzas, Economía, Derecho, Contabilidad y Auditoría, o afines a la gestión de la

unidad

Título de Cuarto Nivel (*):

Administración de Empresas, Dirección Estratégica, Dirección Financiera, Administración de Servicios de Salud,

Economía de la Salud, Salud Pública o afines  a la gestión de la unidad

Para cualquier carrera no administrativa del tercer nivel, obligatoriamente debe tener cuarto nivel en

Carreras Administrativas.

1

1

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CARGOS DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR

CENTRO DE ESPECIALIDADES SUR OCCIDENTAL

(*)Con título de cuarto nivel obligatorio: 

Se requiere 4 años de experiencia: 3 años experiencia

general en área afines a la gestión de la unidad y 1 año

de experiencia en cargos directivos.

(*)Con título de cuarto nivel opcional: 

Si el postulante tiene 6 años de experiencia: 3 años en

administración general y 3 años de experiencia en

administración en servicios de salud, es opcional el 4to

nivel.

Capacitación de los últimos 5 años en

Administración, Administración de salud,

Planificación estratégica, Liderazgo, Procesos,

Administración Hospitalaria, Finanzas, Talento

Humano, Servicio al cliente, gestión de la calidad    

DIRECTOR TÉCNICO 

MÉDICO / O QUIEN HAGA 

SUS VECES

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO / O 

QUIEN HAGA SUS VECES 

(*)Con título de cuarto nivel obligatorio: 

Se requiere 4 años de experiencia: 3 años de

experiencia general en áreas afines a la gestión de la

unidad y 1 año de experiencia en cargos directivos en

servicios de salud.  

(*)Con título de cuarto nivel opcional: 

Si el postulante tiene 6 años de experiencia: 3 años en

administración general y 3 años de experiencia en

administración en servicios de salud, es opcional el 4to

nivel.

Capacitación de los últimos 5 años en

Administración de salud, Planificación estratégica,

Liderazgo, Procesos, Administración Hospitalaria,

gestión de la calidad  Especialidad Médica o Quirúrgica, Gerencia Hospitalaria, Gerencia en Salud, Gestión en Servicios de Salud,

Administración de Servicios de Salud, Salud Pública, Economía de la Salud, o afines a la gestión de la unidad


