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COVID-19
Convocatoria
para contratación de personal
para Hospital Dr. Ángel Leaño
y para el Sistema de Atención
Médica de Urgencias (SAMU)



DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA

OBJETIVO: 

Como parte del Plan Jalisco COVID-19, el OPD Servicios de Salud Jalisco 
lanza la convocatoria para la recepción de candidatos que brindarán 
atención en el Hospital Dr. Ángel Leaño y en el Sistema de Atención Médica 
de Urgencias (SAMU), los cual serán destinados a la atención exclusiva de 
pacientes con coronavirus como parte del Plan de Reconversión 
Hospitalaria y Escalamiento Jalisco.

Se requieren personas físicas para brindar atención a personas afectadas 
por la enfermedad COVID-19, así como para la adecuada operación de los 
mismos. 

La ubicación del personal será para el Hospital Dr. Ángel Leaño, localizado 
en la Avenida Doctor Ángel Leaño #500, Los Robles, Nuevo México, Zapopan, 
Jalisco y para el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), 
localizado en Lago Tequesquitengo #2600, Lagos del Country, Zapopan, 
Jalisco, con horarios matutino, vespertino, nocturno A y B, jornada 
acumulada diurna y jornada acumulada nocturna.

Con el objeto de proporcionar las condiciones de descanso adecuadas y 
seguras, el Hospital Dr. Ángel Leaño, contará áreas habilitadas, para que el 
personal lo ocupe en los espacios de tiempo con que permita la operación, 
de forma escalonada y programada conforme al horario asignado.

Los perfiles que contempla la presente convocatoria son:

• MÉDICO GENERAL "A"

• MÉDICO ESPECIALISTA “A” (URGENCIÓLOGO, NEUMÓLOGO, 
MEDICINA INTERNA, ANESTESIÓLOGOS, INTENSIVISTAS, CIRUGÍA 
GENERAL)

• ENFERMERA GENERAL "A"

• ENFERMERA ESPECIALISTA

• ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS

• SUBJEFE DE ENFERMERÍA

• JEFE DE ENFERMERÍA

• AFANADOR (AUXILIAR DE INTENDENCIA)

• LAVANDERA EN HOSPITAL (ROPERÍA)

• CAMILLERO

• APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD “A1” (AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO, ALMACÉN, INVENTARIOS, ADMINISTRATIVOS E 
INFORMÁTICA)

• DESPACHADOR DE FARMACIA

• AUXILIAR DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO

• TRABAJO SOCIAL

• INGENIERO BIOMÉDICO

• PARAMÉDICO
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CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD:

A. Se deberá firmar el documento de consentimiento mediante el cual 
se manifiesta bajo protesta de decir verdad que se conoce el riesgo 
derivado del contacto directo o indirecto con pacientes positivos por 
COVID-19.

B. Tener más de 21 años y menos de 60.
C. Contar con buen estado de salud general y no padecer alguna de 

las condiciones de riesgo que se han identificado por las autoridades 
de salud (se validará con los estudios médicos correspondientes).

D. Obligatorio tener cartilla militar liberada o encuartelada en caso de 
los hombres.

E. Todo aspirante deberá comprobar mediante documentos, así como 
en la entrevista, la experiencia en el perfil.

F. Aprobar la evaluación psicométrica y el examen de conocimientos 
según el perfil

G. Cumplir con los comprobantes de estudios requeridos:

ESTUDIOSPREFIL

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL
+ ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD EN EL ÁREA

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL
+ 1 AÑO CURSO DE ADMON DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA

CERTIFICADO DE SECUNDARIA

CERTIFICADO DE SECUNDARIA

CERTIFICADO DE SECUNDARIA

CERTIFICADO DE SECUNDARIA

ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA MÍNIMO
4to. SEMESTRE DE LA CARRERA DE QUÍMICO FARMACÉUTICO,
BIÓLOGO O QUÍMICO PARASITÓLOGO.

CERTIFICADO DE SECUNDARIA + CONSTANCIA DE CURSO
DE INFORMÁTICA O ANALISTA DE SISTEMAS 

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL

DIPLOMA

TÍTULO Y CÉDULA FEDERAL
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PARAMÉDICO

INGENIERO BIOMÉDICO



RECLUTAMIENTO:

1. La convocatoria y recepción de solicitudes tendrá vigencia
del 8 al 17 de junio.

2. Aquellos candidatos interesados, que reúnan los criterios de 
elegibilidad deberán enviar curriculum vitae y comprobantes de 
estudio máximo al siguiente correo electrónico 
convocatoriacovid.ssj@jalisco.gob.mx donde se validará y evaluará 
la información para la selección de los perfiles.

3. Atendiendo a la urgencia, tendrán preferencia las personas 
interesadas conforme al orden de registro de los documentos 
iniciales solicitados vía correo electrónico.

SELECCIÓN: 

Los documentos de identificación personal que se requerirán son:
• Currículum vitae (firmado por el interesado)
• Copia de Comprobante de estudios (original para cotejo y copia)
• Copia de cartilla militar liberada o documento de encuartelamiento
• Copia de identificación oficial (IFE, INE o pasaporte)
• Copia de CURP
• Copia de comprobante de domicilio (SIAPA, CFE y/o teléfono)

que no pase más de 3 meses a la fecha de entrega de documentación
• Copia de RFC (cédula expedida por el SAT)
• Original de acta de nacimiento (no deberá exceder 1 año)
• 2 cartas de recomendación con domicilio y teléfono (no familiares)
• 3 fotografías tamaño infantil a color

CONTRATACIÓN: 

1. Realizada la revisión, evaluación y validación de la totalidad de la 
información y documentación, se procederá con la entrega del 
nombramiento inicial por tiempo determinado, vigente por cinco 
meses y medio, pudiendo ser renovado por la temporalidad que se 
estime necesaria atendiendo a la necesidad de la prestación del 
servicio

2. El área de adscripción es el Hospital Dr. Ángel Leaño, sin embargo, 
conforme a la necesidad del servicio el personal será comisionado en 
el Hospital General de Occidente (área del Geriátrico). 

3. Los candidatos que sean elegidos para trabajar en el Sistema de 
Atención Médica de Urgencias (SAMU) se presentarán directamente 
en las instalaciones del sistema, conforme a la fecha de ingreso 
establecida en el nombramiento.

CAPACITACIÓN: 

1. Para el personal elegido para laborar en el Hospital Dr. Ángel Leaño, 
se realizará una capacitación teórica intensiva sobre la atención con 
calidad y seguridad de pacientes e información necesaria para la 
atención a Covid-19.

2. En el periodo de capacitación se realizarán las evaluaciones 
necesarias para asegurar la preparación del personal.

3. La jornada de capacitación tendrá una duración de 8 horas con un 
cupo máximo 50 personas. 

4. Se les notificará vía correo electrónico el día, lugar y hora para 
asistir a la capacitación. 

5. Una vez terminada la capacitación teórica seguirán con la 
capacitación práctica de aproximadamente 1 semana en el Hospital 
General de Occidente. 

6. Para el personal elegido para laborar en el Sistema de Atención 
Médica de Urgencias (SAMU) se realizará la capacitación teórica de 
6 horas con y una práctica de 2 días. 

7. Se les estará notificando vía correo electrónico el día, lugar y hora 
para asistir a la misma. 



RECLUTAMIENTO:

1. La convocatoria y recepción de solicitudes tendrá vigencia
del 8 al 17 de junio.

2. Aquellos candidatos interesados, que reúnan los criterios de 
elegibilidad deberán enviar curriculum vitae y comprobantes de 
estudio máximo al siguiente correo electrónico 
convocatoriacovid.ssj@jalisco.gob.mx donde se validará y evaluará 
la información para la selección de los perfiles.

3. Atendiendo a la urgencia, tendrán preferencia las personas 
interesadas conforme al orden de registro de los documentos 
iniciales solicitados vía correo electrónico.

SELECCIÓN: 

Los documentos de identificación personal que se requerirán son:
• Currículum vitae (firmado por el interesado)
• Copia de Comprobante de estudios (original para cotejo y copia)
• Copia de cartilla militar liberada o documento de encuartelamiento
• Copia de identificación oficial (IFE, INE o pasaporte)
• Copia de CURP
• Copia de comprobante de domicilio (SIAPA, CFE y/o teléfono)

que no pase más de 3 meses a la fecha de entrega de documentación
• Copia de RFC (cédula expedida por el SAT)
• Original de acta de nacimiento (no deberá exceder 1 año)
• 2 cartas de recomendación con domicilio y teléfono (no familiares)
• 3 fotografías tamaño infantil a color

CONTRATACIÓN: 

1. Realizada la revisión, evaluación y validación de la totalidad de la 
información y documentación, se procederá con la entrega del 
nombramiento inicial por tiempo determinado, vigente por cinco 
meses y medio, pudiendo ser renovado por la temporalidad que se 
estime necesaria atendiendo a la necesidad de la prestación del 
servicio

2. El área de adscripción es el Hospital Dr. Ángel Leaño, sin embargo, 
conforme a la necesidad del servicio el personal será comisionado en 
el Hospital General de Occidente (área del Geriátrico). 

3. Los candidatos que sean elegidos para trabajar en el Sistema de 
Atención Médica de Urgencias (SAMU) se presentarán directamente 
en las instalaciones del sistema, conforme a la fecha de ingreso 
establecida en el nombramiento.

CAPACITACIÓN: 

1. Para el personal elegido para laborar en el Hospital Dr. Ángel Leaño, 
se realizará una capacitación teórica intensiva sobre la atención con 
calidad y seguridad de pacientes e información necesaria para la 
atención a Covid-19.

2. En el periodo de capacitación se realizarán las evaluaciones 
necesarias para asegurar la preparación del personal.

3. La jornada de capacitación tendrá una duración de 8 horas con un 
cupo máximo 50 personas. 

4. Se les notificará vía correo electrónico el día, lugar y hora para 
asistir a la capacitación. 

5. Una vez terminada la capacitación teórica seguirán con la 
capacitación práctica de aproximadamente 1 semana en el Hospital 
General de Occidente. 

6. Para el personal elegido para laborar en el Sistema de Atención 
Médica de Urgencias (SAMU) se realizará la capacitación teórica de 
6 horas con y una práctica de 2 días. 

7. Se les estará notificando vía correo electrónico el día, lugar y hora 
para asistir a la misma. 



Prestaciones: Seguridad social con el ISSSTE, aguinaldo y prima vacacional. 
Se estará otorgando el equipo de protección correspondiente, conforme los 
lineamientos nacionales.

SUELDO MENSUAL BRUTO:

SUELDO MENSUAL
BRUTOPREFIL

$32,971.75

$39,080.76

$20,317.28

$22,293.69

$32,052.98

$32,820.87

$34,464.13

$12,177.31

$11,266.10

$12,177.31

$11,799.00

$15,544.18

$12,215.55

$18,198.23

$20,317.28

$28,860.49
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