
 
ANEXO I 

  

TABLA DE PUESTOS DE TRABAJO REQUERIDOS EN EL HOSPITAL EMT II 

 

PERSONAL SANITARIO 

G.C.P. CLASIFICACIÓN 

DE PERSONAL 

ESTATUTARIO 

DENOMINACIÓN DE 

LA CATEGORÍA DE 

REFERENCIA 

Nº DE 

PROFESIONALES 

POR REEMPLAZO 

PERFIL DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO  SEGÚN 

FUNCIONES EN EL EMT II 

A1 P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Médico Especialista 1 Director/a área 

asistencial 

Persona encargada de asegurar la dirección y gestión 

del hospital EMT II, supervisando el buen 

funcionamiento de los distintos servicios del mismo y la  

coordinación técnica. 

A2 P. Diplomado 

Sanitario (LOPS) 

Enfermero/a 1 Director/a de 

Operaciones (Adjunto/a 

a la dirección 

asistencial) 

Persona encargada de la coordinación de los RRHH del 

hospital, supervisión de la calidad asistencial, de la 

gestión de medicamentos y del sistema de 

referenciación de pacientes.  Adjunta a la Dirección 

asistencial. 

A1  P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Médico Especialista en 

Cirugía General y del 

Aparato Digestivo  

2 Cirujano/a General Proveer los cuidados necesarios a los pacientes con 

patología quirúrgica, tanto en UCIAS como en 

quirófano y seguimiento de pacientes hospitalizados. 

    

A1 P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Médico Especialista en 

Obstetricia y 

Ginecología  

1 Ginecólogo/a y Obstetra 

(consultas y quirófano) 

Responsable en la asistencia de patologías 
ginecológicas y obstétricas  tanto asistiendo 
partos/cesáreas como otras patologías urgentes que 
puedan surgir.  
 
 

A1 P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Médico Especialista en 

Cirugía ortopédica y 

traumatología 

2 Cirujano/a de ortopedia 

y traumatología  

Atender a pacientes con afectaciones del aparato 

musculo-esquelético, tanto a nivel de UCIAS como a 

nivel quirúrgico. Consultas y triage 

A1 P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Médico Especialista en 

Anestesiología y 

reanimación /Anestesia  

2 Anestesista y 

Reanimación 

Responsable de garantizar los servicios de anestesia 

necesarios para las intervenciones programadas y el 

seguimiento posterior de pacientes. 

A1  P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

 Médico Especialista 3 Médico/a de Urgencias 

y/o Médico/a de 

Emergencias 

Responsable de atender a pacientes en el servicio de 

UCIAS (personas adultas y pediatría) y seguimiento de 

pacientes hospitalizados (salvo pacientes de Cirugía, 

Ginecología y COT). 

A1 P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Médico Especialista en 

Radiodiagnóstico / 

Radiología 

1 Radiodiagnóstico / 

Radiología 

Responsable de la realización e informe de ecografías y 

supervisión de las RX realizadas por el/la técnico/a de 

RX. 

A1 P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Médico Especialista en 

Nefrología (*) 

1 Nefrólogo/a – Célula de 

diálisis (futura)(*) 

Responsable de una eventual unidad de Diálisis (unidad 

de diálisis autónoma integrada en el hospital EMT II o 

integrándose en algún hospital del país al que se 

desplace el equipo START). 

 

A1 P. Licenciado 

Sanitario (LOPS) 

Técnico en Salud 

Pública en 

Epidemiología y 

Programas 

1 Epidemiólogo/a Responsable del seguimiento epidemiológico de 

epidemias ya existentes de situaciones con potencial 

epidémico (en el seno del equipo START y/o en 

servicios de epidemiología y análisis de terceros 
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actores) 

A2 P. Diplomado 

Sanitario (LOPS) 

Enfermero/a 14 5 Enfermero/a de 

quirófano  

Responsable de instrumentar las intervenciones que se 

desarrollen en el hospital EMT II (especialmente COT,  

cirugía general y cesáreas. Responsable de cumplir las 

distintas funciones de enfermería en un área quirúrgica 

(enfermera/o de campo, instrumentista, reanimación, 

esterilización). 

3 Enfermero/a de 

urgencias  

Responsable del triage de pacientes y de asistencia y 

provisión de cuidados de enfermería a pacientes del 

servicio de UCIAS.  

5 Enfermero/a 

Hospitalización  

Provisión de los cuidados de enfermería necesarios a 

pacientes hospitalizados (esencialmente pacientes de 

cirugía, COT, ginecología, medicina interna y 

eventualmente pediatría). 

1 Enfermero/a de 

Unidad de hemodiálisis 

(*) 

Provisión de los cuidados de enfermería necesarios a 

pacientes con necesidad de hemodiálisis. 

A2 P. Diplomado 

Sanitario (LOPS) 

Fisioterapeuta 1 Fisioterapeuta Responsable del servicio de rehabilitación a pacientes 

con lesiones traumatológicas (especialmente pacientes 

intervenidos quirúrgicamente y pacientes con 

lesiones/fracturas menores).  

C2 P. Sanitario 

Técnico 

Técnico/a Medio  

sanitario: cuidados 

auxiliares de 

enfermería 

4 2 Auxiliares de 

enfermería  en 

quirófano  

Responsable de asistir a  enfermería en la provisión de 

materiales y atención a pacientes y colaboración en las 

tareas de esterilización. 

2 Técnico/a auxiliares de 

enfermería para 

hospitalización/UCIAS  

Responsable de asistir a enfermería en la atención a 

los/as pacientes de UCIAS y/o hospitalizados.  

C2 P. Sanitario  

Técnico 

Técnico Medio  

Sanitario: Farmacia 

1 1 Auxiliar técnico/a de 

farmacia  

 

Responsable, bajo la supervisión del Director/a de 

Operaciones, del manejo de la farmacia del hospital 

EMT II: gestión de stocks, provisión de medicamentos a 

unidades del hospital y a pacientes ambulatorios.  

C1 P. Sanitario 

Técnico 

Técnico Especialista en 

Laboratorio 

1 1 Técnico/a de 

laboratorio 

Gestión de un laboratorio básico con capacidad para 

realizar test  diagnósticos rápidos,  

Bioquímica/Hematología/Coagulación básica y  Banco 

de Sangre básico. 

C1 P. Sanitario 

Técnico 

Técnico Especialista en 

Radiodiagnóstico 

1 Técnico para 

radiodiagnóstico 

Responsable de la realización de Radiografías básicas 

con aparato portátil de RX y gestión y mantenimiento 

básico del material necesario. 

TOTAL PERSONAL SANITARIO 37  

 

 

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

G.C.P. CLASIFICACIÓN 

DE PERSONAL 

ESTATUTARIO 

DENOMINACIÓN DE 

LA CATEGORÍA DE 

REFERENCIA 

Nº DE 

PROFESIONALES 

POR REEMPLAZO 

PERFIL DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO  SEGÚN 

FUNCIONES EN EL EMT II 
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A1 P. de Gestión y 

Servicios 

Técnico/a Salud Pública 

en Educación para la 

salud y participación 

comunitaria 

1 Técnico/a en promoción 

higiene y salud pública 

Responsable de la promoción de prácticas seguras de a

gua, saneamiento e higiene en la comunidad y asegura

ndo la participación comunitaria. 

A1 P. de Gestión y 

Servicios 

Técnico/a Salud Pública 

en Sanidad Ambiental 

1 Técnico en gestión 

residuos sólidos y 

hospitalarios 

Responsable de organizar, implementar y monitorear lo

s procesos de saneamiento ambiental básico. 

A2 P. de Gestión de 

Servicios 

Titulado/a medio 

función administrativa 

/ administración 

sanitaria 

2 1 Técnico administrativo  Responsable de formalizar  los trámites administrativos 

de los pacientes hospitalizados (UCIAS y 

hospitalización), apoyo a triage y gestión del hospital 

 

1 Logista  Funciones de logística generales de despliegue 

(trámites aduaneros, contratación de transportes, 

apertura de cadena de suministros para el hospital y su 

mantenimiento) 

C1 P. de Gestión de 

Servicios 

Cocinero/a 1 Cocinero/a Gestionará la manutención del equipo desplazado, de 
pacientes ingresados y sus familiares (adaptada a las 
necesidades hospitalarias y a las existencias locales) 

C1 P. de Gestión de 

Servicios 

Técnico especialista de 

sistemas y tecnologías 

de la información 

1 Informática / 

telecomunicaciones y 

electrónica 

Montaje de la red de comunicaciones e informática del 

hospital así como de las reparaciones de los aparatos 

electrónicos.  

C1 P. de Gestión de 

Servicios 

Técnico/a superior 

oficios Jefe/a de 

taller/encargado/a 

2 1 Técnico en 

electricidad y 

electromecánica 

 

Liderar el montaje de la red eléctrica del hospital, 
gestión del consumo de combustible y  el 
mantenimiento y reparaciones electromecánicas. 

1 Técnico mecánico 

maquinista 

Gestión del parque de vehículos (control y 
mantenimiento) y de otros aparatos mecánicos;  
manejo de la minicargadora. 

C2 P. de Gestión y 

Servicios 

Fontanero/a 2 Técnico/a de fontanería Responsable de organizar, implementar  y monitorear l

os procesos de abastecimiento de agua. 

C2 P. de Gestión y 

Servicios 

Albañil 1 Técnico/a de 

mantenimiento en 

obras / albañil 

Responsables de organizar, implementar  y monitorear 

las actividades relacionadas con la construcción de dive

rsas infraestructuras. 

TOTAL PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

 

11  

TOTAL PERSONAL HOSPITAL EMT II  48  

(*) Los puestos de Nefrólogo/a y de Enfermero/a de unidad de hemodiálisis están vinculados a la creación de una célula 
de hemodiálisis en el hospital EMT II, prevista en una segunda fase del Proyecto START; no obstante, se ha 
considerado hacer una preselección de profesionales disponibles en este momento. 


