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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
CONVOCA TORlA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

NOMBRE DE LA
H.GOBlERNO 1'110VINCIA L OE TUNGURAHUAINSTITUCIÓN:

liASELEGAL:Art. 221lde la CONSTITUCiÓNUF.I.AIU:I'ÚIILICADELF.ClJAllOlImanifiesta: "Elln¡':Tl'soal st'rvldo público, l'1aSCl'llSOy la promoclón en la carrera administrativa, se realizarán mcdlante concurso de mtlrllos y oposición. en la fOfma que d•••lennlne la ley. con t'Xcl'l'cJ6n de las s('rvldoras y los
servidores púhllcos de elección popular o de Iibr\' llombraml{'llto y remoción [-l"
ArL65 de la LEYOIH;ÁN1CADEI.SERVICIOI'¡)BUCOestah]¡'cl' que: "El lngrl'so a un puesto ¡,íIOJiTOserá dectuado mediante concurso de II1cTtclmi<mtosy oposición, que evalÍle la Idoneidad de los Interl'sados y se garantice elllhre aca'so a los mismos."

REQUERIMIENTOS

PARTIDA
DENOMINACiÓN MISiÓN UEL GRUPO

R.M.U.
UNIDAD LUGAR DE

ROl. CAPACITACiÓN
DEL PUESTO PUESTO OCUPACIONAL AI>MINlSTRATIVA TRABAJO INSTIWCCIÓN

EXPERIENCIA MINIMO COMPETENCIAS DEL PIJE.'iTO
FORMAL

{401l0RASl (Técnicas y Conductuales)

• Apoyar en la t'jccución dd programa de atcnci6n en la vigilancia de !'óalud y
seguimíl'nto epklerniológico de enfermedades pruh'siollales al personal dt'lIIGPT .
• Vigilar el cumplirniclItll de las lmliraciones mét!kas cmitida allll'rsonal durante

• Seguridad y la Evaluaciom.'s ocup¡lcionalcs realizadas en pi Dispensario Médico .
Apoyar al Médico

Salud • Sl'guimlellto y control de signos vitales;. padentl's nm Enf('fl11l'dades Crónico-
dd Dispensario

Ocupacional
Ikgt'nerativas.

Ocupacional en la
.I'aljuetes • ApoY,lr en la vigil.lIlcia del cumplimiento ue las recomendacimll"s en prevt'nt:ifÍn

11.51.01.05. implemenlafÍfÍn DIHECCIÓN Asistencia y TERCER NIVEL: Entre Oy 2 años de riesgos emitidas por la Unidad de Sl'guridad y Salud Ocupacional.~;NFERMERA PROFESIONAL "Il" USO. 1.250,00 Ambato InFormátil"osouo y ejecución del ADMINISTRATIVA I*-cución F.nFernJt'rla (No se requiere)
• Atención al • Informar al Médico del Dispensario (}("upacionalla sospecha de I'nferlllt'dades

Plan de Salud
Clit'lIte rel,lcionadas con el trahajn desempeñado 110r el personal de la Entidad.

Ocup;lCional de la
• Helaciones • Col,llJOrar en la vigilancia y control dd manlt'nimienlo y limpieza dI' las baterlas

I:ntidad
Ilumallas

sanitarias.
• Apoyar en los talleres de formación y capacit.lcifÍll en la materia de seguridad y
salud, asl ('omo en la evaluación de la efl,(.tjvidad tic los mismos .
• Apoyar en la ejecución tlel Sistema de la Gestión de la prevención de la Entid,ld
• Otras asignadas por el Jefe Inmediato/a o Director/a

L,1documentación se receptará en sobre cerrado desde 1'112 hasta las 16hOO deJ 15 de Abril del 2016. en la Unidad de Talento lIumano del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ubicada en la calle Bolívar y Castillo esquina. sexto piso.

L1S Y los aspirantes interesados en participar en este proceso, deberán retirar el formulario ~lIoja de Vida" de la Unidad de Talento lIumano ó descargarle de la página web de la Entidad www.tungurahua.gob.ec

Amb,to. 11 de Abril de 2016 • (Q
~II'~

::María Auxiliadora Vargas
DnEGADA DE LA UNIDAD DE TALENTO IIUMANO

http://www.tungurahua.gob.ec
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