EL PATRONATO DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS
CONVOCA A CONCURSO EL CARGO DE JEFE (A) DE LA OFICINA INSTITUCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISITOS BÁSICOS:
1.

Ser panameño (a) por nacimiento o naturalización, presentar cédula original, y entregar
copia de cédula.

2.

Poseer título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Administración de
Hospitales, Administración en Salud, Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas
e Ingeniería Industrial, obtenidos en centros acreditados o reconocidos por las autori
dades pertinentes. Deberá presentar la respectiva certificación de la Universidad de
Panamá o de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (C.T.D.A).

3.

Cinco (5) años de experiencia laboral certificada en labores administrativas relacionadas
en Jefatura de Administración, con experiencia pública o privada en el sector salud.

4.

Presentar Historial Policivo (www.panama.digital.gob.pa).

5.

Presentación de Hoja de Vida, incluir el historial laboral de los últimos diez años. Debe
presentarse en el mismo orden que presente sus documentos.

6.

Llenar el formulario de compromiso para laborar fuera del horario regular.

7.

Llenar carta de autorización para solicitar referencias personales.

8.

Para funcionarios del Hospital Santo Tomás, presentar certificación laboral, expedida por
la Oficina Institucional de Recursos Humanos de años de servicios y dos últimas evalua
ciones de desempeño laboral anterior al concurso, la más recientes.

9.

Los documentos deben presentarse en original y copia, en idioma español o con su
traducción oficial por un traductor autorizado.
Salario Base a Devengar: B/.3,500.00 (más sobresueldo por jefatura de B/.1.200.00).

Nota: Los aspirantes deberán presentar original de cada una de las copias de los documentos
requeridos; una vez cotejadas las copias, se devolverán los originales.

La documentación será recibida en la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Hospital Santo Tomás, en horario de 9:00 a.m a 12:00 m.d, a partir de
01 DE ABRIL

hasta

22 DE ABRIL

de 2022

FUNDAMENTO DE DERECHO: Gaceta Oficial No.29492 del 10 de marzo de 2022, mediante la
cual se publica el Reglamento de Concurso para el Cargo de Jefe(a) de la Oficina Institucional de
Administración y Finanzas.
Dado en la ciudad de Panamá, a los diez(10) días del mes de marzo de año 2022

“SERVIR CON EFICIENCIA, CALIDAD Y HUMANISMO A TODOS LOS PANAMEÑOS”

