
La Unidad Ejecutora de Apertura y Puesta en Marcha del Hospital María, Especialidades Pediátricas requiere contratar 
profesional organizado(a)  y dinámico(a)  para ocupar el cargo de: 

CPN Nº 001-2010-HMEP 

ESPECIALISTA EN NUTRICION PARA EL HMEP 

1. El Hospital María, Especialidades Pediátricas (HMEP), es un hospital de referencia nacional que prestara 
servicios públicos de salud de hospitalización y cirugía en diferentes especialidades pediátricas, el cual 
atenderá a la población pediátrica con el fin de contribuir a disminuir la mortalidad infantil  y además a 
mejorar las condiciones de vida de miles de niños y niñas que por no tener la capacidad instalada en el 
país no pueden atenderse por patologías muy complejas que requieren la atención especializada. Con 
ese fin, el Gobierno de Honduras delegó a la Fundación Amigos del Hospital María la gestión del 
mantenimiento, administrativo-financiero y clínico-hospitalaria del HMEP mediante Decreto Legislativo 
No. 268-2005 del 28 de Septiembre del 2005. 
 

2. El Departamento de Adquisiciones a través del Proyecto de Apertura y Puesta en Marcha invita a los 
interesados en participar en el Concurso Especialista en Nutrición para el HMEP. 
 

3. La contratación objeto del Concurso de la Referencia será financiado con fondos propios de la 
Fundación Amigos del Hospital María, rigiéndose bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 

Responsabilidades: 

1. Elaborar el  menú de las raciones alimenticias que garanticen la calidad nutricional y recuperación de 
las salud de los niños y niñas del HMEP 

2. Definir el Listado de insumos con sus respectivas cantidades anuales para preparar los alimentos 
necesarios para la alimentación y recuperación de los pacientes. 

3. Elaborar un manual de protocolos de terapia nutricional. 
 

Calificaciones requeridas: 

1. Profesional Universitario en el área de licenciatura en Nutrición, Médico Cirujano  u otro Profesional 
Universitario del área de la salud 

2. Postgrado en nutrición  
3. Experiencia comprobada de 3 años mínimo en nutrición hospitalaria pediátrica,  
4. Experiencia deseable en nutrición enteral y parenteral   
5. Experiencia en elaboración de normas y guías de  nutrición 
6. Deberá contar además con cualidades de liderazgo, y demostrada capacidad de liderar equipos de 

trabajo multidisciplinarios que le permitan actuar dentro del marco de procesos que requieren de un 
alto nivel de coordinación en situaciones de implementación de procesos de cambio. 
 

Los candidatos (as) interesados (as) enviar carta de interés, adjunta a su hoja de vida completa a la dirección 
abajo señalada, Se contará únicamente a las personas con base a sus méritos califiquen para la entrevista. 

Los términos de referencia pueden ser visualizados en los siguientes sitios web 

 http://www.honducompras.gob.hn o www.hospitalmaria.org o solicitarlos al correo electrónico: adquisiciones@hospitalmaria.org  

La Información deberá ser dirigida  

Atención: 
Departamento de Adquisiciones 

Apartado Postal 3775 
O enviar su hoja de vida al siguiente correo: adquisiciones@hospitalmaria.org  

A más tardar el día 08 de Febrero del 2010. 
Tegucigalpa, Honduras. 


