
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2 Apoyar  en las actividades de promoción y cuidado de la salud.

3

4

6

7

8

9
10

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 
Servicio de obstetricia,Sala de partos, Departamento de apoyo al tratamiento y Departamento de ayuda al diagnostico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría Sí No

Titulado

Departamento

SP-AP

Auxiliar Asistencial -Técnica de Enfermería

Departamento de Enfermería/ Enfermera jefe de servicio.

Dirección Adjunta

 Conocimiento en lavado y desinfección  de  materiales e instrumental.
Conocimientos básicos de Infecciones intrahospitalaria.      

Mantener limpio y ordenado la unidad del paciente.
Efectuar el arreglo de las camas de los pacientes hospitalizados.

Otras actividades que le asigne  la  jefatura  inmediata.

Coordinaciones Internas

------------

• Apoyar en labores de Trabajo en el área asignada

Apoyar en todas aquellas actividades que facilitan las funciones de los profesionales de la salud en la atención de 

pacientes hospitalizados o ambulatorios.

Efectuar labores auxiliares en la preparación de alimentos para pacientes.

 Acompañamiento y consejería de pares de personas viviendo con el VIH SIDA

 Reconocimiento de afectos adversos atribuibles a los medicamentos del Targa.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios C.)  ¿Se requiere 

Egresado

(a)

Auxiliar  en enfermeríaSecundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario
Egresad

o



Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Egresad

o

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel …….

Word x Inglés x

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

Supervisor 

/ 

Jefe de 

Área o 

Powerpoint …….

Comunicación Oral

Cooperación

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol



Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Manejo de conflictos



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con la Jefatura de Enfermería y todas las Unidades Orgánicas

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

X Título/ Licenciatura

DIRECCIÓN ADJUNTA

Organizar y concertar reuniones, preparando la agenda respectiva.

Organizar y mantener actualizado los archivos que le encomienden

Orientar sobre gestiones y situación de expedientes.

Efectuar compras pequeñas que le encarguen y reportar el gasto efectuado

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STB

Asistente Técnico Secretarial

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Coordinaciones Internas

------------

• Brindar apoyo secretarial y administrativo a áreas funcionales

Efectuar el registro y seguimiento de trámite documentario, informando sobre su atención

Preparar la documentación para la autorización correspondiente.

Elaborar documentos de acuerdo a borradores o instrucciones.

Recibir y atender las comunicaciones y visitas.

Egresado

(a)

Asistente Técnico 

Secretarial

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Velar por la custodia y control de bienes y equipos asignados.

Apoyar en la distribución o reparto de los útiles de escritorio.

Efectuar la distribución de documentación, manteniendo confidencialidad del caso.

Efectuar el fotocopiado de documentos.

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)



Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o

ESTUDIOS CONCLUIDOS DE SECRETARIADO NO MENOR A DOS SEMESTRES ACADÉMICOS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados al puesto que postula "Asistente Secretarial"

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

ALGUNA EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Ética y Valores:  Honradez y trato amable

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos)  o fijos.



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2 Efectuar labores auxiliares de apoyo en la ejecución de análisis clínicos.

3

COORDINACIONES PRINCIPALES

Servicio de Farmacia.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

x

Título/ Licenciatura

Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

SAD

Auxiliar Asistencial

SERVICIO DE FARMACIA

DIRECCIÓN ADJUNTA

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes: distribución de alimentos, laboratorio, u otra labor de servicio sistencial

Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales, en la atención de pacientes, según 

indicaciones.

Efecturar labores auxiliares en la preparación de alimentos para pacientes y personal asistencial de acuerdo a

indicaciones.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado(

a)

Auxiliar AsistencialSecundaria Bachiller

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o

Egresad

o



CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica BásicoIntermedio Avanzado

Word x

Excel

Inglés x

…….

…….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de Área 

o Dpto

Powerpoint

Proactivo

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

CAPACITACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON LAS FUNCIONES

Autocontrol

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Ética y valores: solidaridad y horadez.



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa EN X Sí No

X Título/ Licenciatura

DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

NIVEL V

OBSTETRIZ - V

Departamento de Gineco - Obstetricia/Servicio de Obstetricia.

Direción  Adjunta

Realizar vigilancia y notificación de infecciones Intrahospitalarias en el Departamento de Gineco-Obstetricia.

Participar en reuniones convocadas por la Jefatura para apoyar en la identificación de las necesidades del servicio y promover su solución 

oportuna

Desempeñar su labor asistencial según el código de ética profesional.

Participa en la atención del puerperio inmediato.
Realizar consejería preventivo promocional y de recuperación en el campo de la salud (PROCETS), teniendo en cuenta las medidas de 

bioseguridad.
Participar en el marco de su competencia en la atención de la paciente obstétrica complicada (ARO) y en la monitorización del riesgo (Unidad 

de Bienestar Fetal), y (Unidad de Cuidados Especializados Obstétricos).
Proporcionar información, consejería y atención sobre todos los métodos de planificación familiar normados por la autoridad de salud y, 

aplica los métodos no quirúrgicos escogidos por la pareja a partir  de una decisión voluntaria e informada de acuerdo a lo regulado por la 

autoridad de salud.
Participar en la educación sobre detección precóz de cáncer de cuello uterino y mamario y de enfermedades de transmisión sexual.

-----------------

Ejecutar con oportunidad, eficiencia y calidad las actividades asistenciales, docentes y de investigación propias de su profesión, en el servicio de Obstetricia.

Ejercer su profesión brindando apoyo en la consulta médica pre-concepcional. Concepcional y post-concepcional y de atención integral de la

mujer adolescente y adulta, tanto en consulta externa, emergencia y hospitalización.

Registrar obligaroriamente sus actividades en la historia clínica, en referencia al manejo de la gestante a fin de velar por el cumplimiento de 

normas

Examinar, monitorear, evaluar y conducir el proceso de trabajo de parto en el ámbito de su competencia.

Emitir certificados de nacido vivo.

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Ejercer consultoría, asesoría, consejería y emitir opinión sobre materias propias de su profesión.

Cumplir labores de docencia, asesoría, planificación, coordinación, dirección, ejecución y monitoreo de las actividades de capacitación y

educación del personal del servicio, en el ámbito de su preparación y competencia.

Realizar investigaciones para generar nuevos conocimientos, tecnologías y técnicas para la atención de la salud y el desarrollo en el campo

profesional de la obstetriz, orientado al logro de la calidad total y excelencia en forma individual y/o grupal.

Educar a la mujer en el ámbito de su competencia durante el embarzo, parto y puerperio, climaterio y adolescencia.
Participar en la elaboración y análisis de los reportes estadísticos de morbi-mortalidad del Servicio de Medicina Materno Fetal y plantear 

alternativas de solución en el ámbito de su competencia.

 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato en relación a la misión

Egresado(a)

OBSTETRA - VSecundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Depende directamente de la Jefatura del Servicio de Obstetricia, y además tiene relación de coordinación con el personal médico a su mando, 

para el adecuado funcionamiento del servicio.

Coordinaciones Externas

No tiene.

A.) Formación Académica 



Maestría X Sí No

X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

.  Estudios de Especialización en Alto Riesgo Obstétrico, emergencias obstétricas y cuidados especializados.

. Cursos  y experiencia en Infecciones Intrahospitalaria y Bioseguridad.

Nivel de dominio Nivel de dominio

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

. Curso de Gestión en Proyectos de mejora de la calidad.

Word X Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

…….

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista / Especialista

Supervisor 

/ 

Jefe de Área 

o Dpto
Gerente o Director

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

06 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN, DE PREFERENCIA  EN HOSPITAL DEL III NIVEL.

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL (SERUMS)

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

05 AÑOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO DE PREFERENCIA EN HOSPITAL DEL  III NIVEL.

05 AÑOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO, DE PREFERENCIA EN HOSPITAL DEL III NIVEL.

Autocontrol y Liderazgo

Habilidad Profesional para el desarrollo de las actividades del servicio.

. Capacitación en Estimulación Prenatal y Psicoprofilaxis Obstétrica.

. Cursos de consejería en Planificación Familiar e Infecciones de Transmisión Sexual., así como de Violencia Familiar y Sexual.

. Curso en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Excel X

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Capacidad de trabajo en equipo

Powerpoint X



Manejo de conflictos



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

0

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las unidades orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

DIRECCIÓN GENERAL

Actualizar en el Módulo - SIGA-Logística, la actualización de datos personales de los Proveeedores, y mantenerlo en 

forma ordenada por la actividad de negocio.

Elaborar búsqueda en plataforma SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), de procesos convocados de otras 

entidades públicas, precios históricos.

Elaborar el Cuadro de Necesidades de Presupuesto por Resultados Institucional.

Apoyar en otras funciones que ordene el Jefe Inmediato, relacionado a la función de la misión.

OFICINA DE LOGÍSTICA

STD

Técnico/a Administrativo I

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN/Ofic-Logística

Coordinaciones Internas

------------

• Ejecutar actividades técnico administrativas.

Solicitar Cotizaciones a proveedores, detallando las características técnicas de los  requirimientos y Términos de 

Referencia cuando se trata de servicios de las áreas usuarias.

Manejar el Módulo del SIGA-Logística, identificando en el catálogo de Bienes y Servicios, el código del bien y/o servicio,

según requerimiento del área usuario, en caso de no existir solicitar al MEF la creación de este.

Elaborar cuadros comparativos de preciso, Resúmen Ejecutivo, según nomas establecidas, para elaborar procesos de

Selección de Bienes y Servicios para determinar el tipo de proceso.

Realizar, certificación presupuestal en el Módulo SIGA-Logística de Expedientes; previa aprobación en el Módulo SIAF -

SP.

Egresado(

a) Técnico en 

Computación e 

Informática, ó estudios  

universitarios, con no 

menos de 6 ciclos 

aprobados.

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

Ninguna

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

.------

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)



X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Habilidad para el desarrollo de las actividades del servicio: "Funcionario Certificado" por el OSCE (Certificado del Órgano encargado 

de las Contrataciones-OEC de la Entidad)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Curso de Ley de Contrataciones y contratación pública mínimo, con un mínimo de 1,200 horas efectivas.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

05 AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA EN EL SECTOR PÚBLICO 

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

05 AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS, EN EL SECTOR PÚBLICO

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

05 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO- EN EL AREA DE LOGÍSTICA.

05 AÑOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Predisposición en el trabajo.

Buen manejo de realciones interpersonales

Capacidad para trabajar en equipo

Capacidad para trabajar bajo presión.

Ética y Valores:  Solidaridad y honradez.



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las unidades orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

¿Requiere 

habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o

Coordinaciones Internas

------------

• Ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo.

Ejecutar actividades técnicas de un sistema administrativo y apoyar en su programación.

Apoyar en el desarrollo de eventos y otras actividades.

Elaborar documentaciones que fueran encomendadas por su jefe inmediato.
Coordinar y/o efectuar trabajos de oficina.

Egresado(

a)

Técnico/a 

Administrativo II

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

DIRECCIÓN GENERAL

Apoyar en la recepción y derivación de documentos.

Recopilar información administrativa que le encarguen.

Ejecutar actividades informáticas del sistema administrativo.

Otras funciones que asigne el jefe inmediato.

DIRECCIÓN GENERAL

STB

Técnico/a Administrativo II

DIRECCIÓN GENERAL



B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Ética y Valores:  Solidaridad y honradez.

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

02 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO, DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

03 AÑOS DE EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint X …….

Excel X …….

Word X Inglés X

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Título  Técnico de Instituto Superior o estudios universitarios en Administración o similar.



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las unidades orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o

Título Técnico de Instituto Superior o estudios universitarios.

Coordinaciones Internas

------------

• Realizar actividades de apoyo a sistemas administrativos, de mayor responsabilidad a las funciones del Técnico Administrativo II y

brindar soporte técnico a los aplicativod informáticos.

Apoyar en la programación de actividades administrativas.

Apoyar en el desarrollo del sistema logístico relacionado con la programación, requerimiento, adquisición,

almacenamiento, distribución, etc.. De bienes.

Apoyar en el desarrollo del sistema de personal, relacionado con la selección, contratación, asistencia,

movimiento, remuneraciones, prestaciones, etc.
Apoyar en las actividades relacionadas al sistema presupuestal, tesorería o contable.

Egresado

(a)

Técnico/a 

Administrativo III

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

DIRECCIÓN GENERAL

Efectuar el registro de altas, transferencias, bajas y otros de los bienes patrimoniales.

Organizar y preparar los sustentos o antecedentes de expedientes.

Brindar apoyo administrativo a Comités, Comisiones u otras instancias similares.

Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

STE

Técnico/a Administrativo III

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Operar la red informática Institucional.

Brindar apoyo a la operatividad de equipos y red informática, asi como brindar apoyo en el mantenimiento de la 

red Informática

Apoyar en el desarrollo de aplicativos informáticos y dar mantenimiento a los mismos.

Asistir a los usuarios en el uso de los aplicativos



B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Ética y Valores:  Solidaridad y honradez.

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES SIMILARES

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint X …….

Excel X …….

Word X Inglés X

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Programación en Lenguaje  NET y otros lenguajes afines.



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Solicitar y recomendar la implementación, e incorporación de la informática en los sistemas de archivos.

11
COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las unidades orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

DIRECCIÓN GENERAL

Apoyar en la elaboración y actualización de instrumentos descriptivos como inventarios, índices, catálogos,, fichas y 

guías y otros.

Clasificar, ordenar, codificar y archivar todas las series documentales recibidas.

Cumplir con la legislación archivística, emanadas porel Archivo General de la Nación.

Implementar las medidas de seguridad para preservar la conservación óptima de todas las series documentales.

Emitir informes técnicos sobre todos los procesos y actividades archivísticas.

DIRECCIÓN GENERAL

SP-AP

Técnico/a en Archivo

DIRECCIÓN GENERAL

Coordinaciones Internas

------------

• Desarrollar actividades del programa de control de documentos, administrar, organizar, descripción, selección y conservar

documental y servicos archivísticos e intervenir en la transferencia y depuración de documentos, en coordinación con el Archivo

General de la Nación.

Recepcionar todas las series documentales transferidas de los archivos de gestión y archivo periférico.

Efectuar y monitorear el préstamo de las series documentales a los diferentes usuarios internos y externos.

Llevar un control de las fechas de vencimiento de las series documentales para la depuración respectiva y realizar

las coordinaciones respectivas con el Archivo General de la Nación, para su eliminación.

Implementar las medidas de seguridad para preservar la conservación óptima de todas las series documentales.

Egresado(

a)

Técnico/a en Archivo
Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

Con la Dirección de Normas Archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN).

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Otras funciones que le asigne el Coordinador de la Asistencia Técnica, en relación a la Misión.

¿Requiere 

habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o



CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Conocimiento de los procesos técnicos archivísticos.

Conocimiento de la Legislación Archivística.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos de archivos y otros eventos relacionados a la archivística.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02 AÑOS DE EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint X …….

Ética y Valores:  Solidaridad y honradez.

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO.

01 AÑO DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

DIRECCIÓN ADJUNTA

Recoger los materiales de laboratorio e insumos del almacén; y distribución de los mismos, para su disposición a la 

UPS correspondiente.

Apoyar a las labores del Tecnólogo Médico en el proceso de montaje, etiquetado y entrega de láminas, para su

posterior lectura

Recoger el fallecido (neonato, óbito) de mortuorio, cuando solicitan necropsia clínica, para su correspondiente 

procesamiento y el retorno del mismo al mortuorio cuando culmina el proceso

Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato, según la misión al cargo.

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO

STB

Técnico (a) en laboratorio II

SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Apoyar en el procedimiento y procesamiento de la necropsia clínica al médico Anatomopatólogo.

Colaborar en el mantenimiento y control de los reactivos e insumos, para garantizar un buen uso de los mismos

Realizar y mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Cumplir las normas de Bioseguridad del Servicio a fin de garantizar su ejecución.

Coordinaciones Internas

------------

• Ejecutar actividades de cierta complejidad en el área de Anatomía Patológica, como apoyo a las labores del Tecnólogo Médico y del

Médico especialista del Servicio.

Recepcionar, identificar, catalogar y codificar muestras, para el estudio antomopatológico; rotulación de láminas y 

registro de datos del paciente.

Apoyar en el procesamiento de Biopsia por congelación.
Archivar las láminas, piezas quirúrgicas, en los lugares destinados para este fin.

Manejo de registros básicos de las muestras procesadas para el control de la base de datos del servicio.

Egresado

(a)

Técnico (a) en 

Laboratorio II

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

.----------------

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Depende directamente del Jefe de Servicio (Supervisor del Programa Sectorial) y está bajo la supervisión del Tecnólogo Médico; a 

quien reporta el cumplimiento de sus funciones.
Con el personal de otros Sercicios del Departamento y de otros Departamentos: con el almacén para la obtención de 

insumos; con la central de esterilización para la obtención de material esterilizado; con la oficina de mantenimiento 

para verificar el cumplimiento de las disposiciones del plan de obtención; con costura para la obtención de ropa 

solicitada en plan de obtención de los formatos utilizados en el servicio.

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o



A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Título Técnico de Instituto Superior.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02  AÑOS DE EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Ética y Valores:  Honradez y trato amable

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

02 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO

NO APLICA

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud.

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

DIRECCIÓN ADJUNTA

Colaborar en el mantenimiento y control de los reactivos para garantizar un buen uso de los mismos.

Realizar coloración, montaje y entrega de ciertas láminas, en forma de apoyo a las labores del Tecnólogo Médico y

Médico para su posterior lectura.

Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato superior y Jefe del Servicio de acuerdo a la misión del cargo.

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO

STE

Técnico/a en laboratorio II

SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Cumplir las normas de Bioseguridad del Servicio a fin de garantizar su ejecución.

Apoyar en el cuidado y mantenimiento de los equipos del servicio para el buen desempeño de los mismos.

Realizar y mantener el orden y limpieza del área de trabajo

Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos, protocolos, manuales y disposiciones vigentes del 

servicio, la institución y el MINSA a fin de lograr un óptimo desarrollo del servicio.

Coordinaciones Internas

------------

Ejecución de actividades de cierta complejidad en el área de Anatomía Patológica, como apoyo a las labores del Tecnólogo Médico y

del Médico Especialista del servicio.

Recepcionar, identificar, catalogar y codificar muestras, para el estudio anatomopatológico; rotulación de láminas y 

registro de datos del paciente.

Archivar las láminas, en los lugares destinados para este fin.

Llevar una estadística básica de los procedimientos realizados para tener un conocimiento de la base de datos del

servicio.
Recoger los materiales de laboratorio e insumos del almacén; y distribución de los mismos, para su disponsición a la 

UPS correspondiente.

Egresado(

a)

Técnico/a en 

Laboratorio II

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

   ------------

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Depende directamente del Jefe de Servicio (Supervisor del Programa Sectorial I) y está bajo la supervisión del Tecnólogo 

Médico; a quien reporta el cumplimiento de sus funciones.

Con el personal de otros servicios del Departamento y de otros Departamentos: con el almacén para la obtención de 

material esterilizado; con la oficina de mantenimiento para verificar el cumplimiento de las disposiciones del plan de 

obtención; con costura para la obtención de ropa solicitada en plan de obtención; con imprenta para la obtención de los 

formatos utilizados en el servicio.

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o



CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Título Técnico de Instituto Superior.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02 AÑOS DE EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Ética y Valores:  Honradez y trato amable

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

02 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO

NO APLICA

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud.

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2 Efectuar o coordinar el mantenimiento correctivo de los equipos, o redes eléctricas y sanitarias.

3

4

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

OFICINA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Preparar información estadística y otros reportes relacionados sobre el rendimiento de los equipos.

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

SP-AP

Técnico/a en Mantenimiento

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

Coordinaciones Internas

------------

• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones.

Efectuar el mantenimiento operativo y preventivo de equipo, instalaciones eléctricas y Sanitarias.

Apoyar en la programación del mantenimiento de equipo, instalación eléctrica y sanitaria.

Efectuar el diagnóstico de la operatividad de los equipos o instalaciones eléctricas y sanitaria.

Operar los equipos que le asignen para la ejecución del servicio de mantenimiento.

Egresado

(a)

Técnico en 

Mantenimiento
Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere habilitación  

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o



CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Inglés x

Excel …….

Word x

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía



Manejo de conflictos

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con la Jefatura de Nutrición.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

¿Requiere 

habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar la preparación de alimentos para pacientes y personal asistencial de acuerdo a indicaciones.

Recoger la información para la preparación de fórmula dadas por la nutricionista de hospitalización a fin de 

contribuir a una buena labor.

Realizar la preparación de las fórmulas enterales y depositarlos en sus respectivos envases esterilizados y rotulados

de acuerdo a la descripción del nutricionista.
Realizar las actividades del lavado y esterilización manteniendo un estado de asepsia de los vasos que sirven como

depósito de las fórmulas enterales.
Recoger y lavar los utensilios usados para la preparación de fórmulas enterales.

Egresado(

a)

Técnico/a en Nutrición I
Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Realizar y mantener la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de acuerdo a las guías de las buenas 

prácticas de Manipulación para cada equipo u utensilios.

Dejar el área de trabajo debidamente ordenada al término de cada turno para la entrega del siguiente turno.

Llevar la estadística de fórmulas atendidas diariamente en hospitalización.

Aplicar las normas de buenas prácticas de manipulación de los insumos, en aras de cumplimiento de las normas de 

bioseguridad para el beneficio del paciente.

Mantener actualizados sus conocimientos y asesorar en forma permanente al personal sobre técnicas en el arte 

culinario a fin de brindar una mejor atención en beneficio de la salud nutricional del paciente.
Trabajar con disciplina, orden y limpieza.

DIRECCIÓN ADJUNTA

Distribuir las fórmulas a los diferentes servicios en las condiciones adecuadas.

Recoger diariamente del almacén de fórmulas enterales los insumos para las diferentes preparaciones de fórmulas

enterales.

Usar el uniforme de trabajo y mantenerlo limpio mientras permanece en el trabajo.

Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

STB

Técnico/a en nutrición I

SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA



A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Ética y Valores:  Honradez y trato amable

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

03 MESES DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO

03 MESES DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

EXPERIENCIA MÍNIMO DE 03 MESES.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Excel …….

Word X Inglés X

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Título Técnico de Instituto Superior.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

BUENAS PRÁCTICAS EN MANIPULACIÓN  (BPM)



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con la Jefatura de Nutrición.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

DIRECCIÓN ADJUNTA

Distribuir las fórmulas a los diferentes servicios en las condiciones adecuadas.

Recoger diariamente del almacén de fórmulas enterales los insumos para las diferentes preparaciones de fórmulas

enterales.

Usar el uniforme de trabajo y mantenerlo limpio mientras permanece en el trabajo.

Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

STE

Técnico/a en nutrición I

SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar la preparación de alimentos para pacientes y personal asistencial de acuerdo a indicaciones.

Recoger la información para la preparación de fórmula dadas por la nutricionista de hospitalización a fin de 

contribuir a una buena labor.

Realizar la preparación de las fórmulas enterales y depositarlos en sus respectivos envases esterilizados y rotulados

de acuerdo a la descripción del nutricionista.
Realizar las actividades del lavado y esterilización manteniendo un estado de asepsia de los vasos que sirven como

depósito de las fórmulas enterales.
Recoger y lavar los utensilios usados para la preparación de fórmulas enterales.

Egresado(

a)

Técnico/a en Nutrición I
Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Realizar y mantener la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de acuerdo a las guías de las buenas 

prácticas de Manipulación para cada equipo u utensilios.

Dejar el área de trabajo debidamente ordenada al término de cada turno para la entrega del siguiente turno.

Llevar la estadística de fórmulas atendidas diariamente en hospitalización.

Aplicar las normas de buenas prácticas de manipulación de los insumos, en aras de cumplimiento de las normas de 

bioseguridad para el beneficio del paciente.

Mantener actualizados sus conocimientos y asesorar en forma permanente al personal sobre técnicas en el arte 

culinario a fin de brindar una mejor atención en beneficio de la salud nutricional del paciente.
Trabajar con disciplina, orden y limpieza.

¿Requiere 

habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o



A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Título Técnico de Instituto Superior.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

BUENAS PRÁCTICAS EN MANIPULACIÓN  (BPM)

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

EXPERIENCIA MÍNIMO DE 03 MESES.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Ética y Valores:  Honradez y trato amable

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

03 MESES DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO

03 MESES DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

X Título/ Licenciatura

Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

SAD

Técnico en Servicios Generales I

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

OFICINA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Apoyar en la recepción o despacho de materiales y bienes.

Realizar obras de albañilería, levantando cimientos, paredes y otras estructuras de ladrillo y/o cemento.

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar actividades técnicas de servicios generales

Realizar trabajos sencillo de gasfitería, metal mecánica, pintura, instalaciones eléctricas y similares.

Realizar trabajos de carpintería en general.

Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros.

Realizar las actividades sencillas de tapizado.

Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado(

a)

Técnico en Servicios 

Generales I
Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o

Con todas las Unidades Orgánicas de la Institución.

Con el Jefe inmediato superior y el maestro del servicio.



Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Egresad

o

.- Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica BásicoIntermedio Avanzado

Word x Inglés x

Excel …….

…….

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN GENERAL

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN GENERAL

Autocontrol

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de Área 

o Dpto

Powerpoint



Ética y valores: solidaridad y horadez.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Con todas las Unidades Orgánicas de la Institución.

Con el Jefe Inmediato superior y el Maetro del servicio.

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado(

a)

Técnico en Servicios 

Generales I
Secundaria Bachiller

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar actividades técnicas de servicios generales

Realizar trabajos sencillo de gasfitería, metal mecánica, pintura, instalaciones eléctricas y similares.

Realizar trabajos de soldadura ycorte con oxiacetileno.

Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros.

Realizar las actividades sencillas de tapizado.

Otras labores que le asigne el Jefe Inmediato

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

STB

Técnico en Servicios Generales I

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

OFICINA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Apoyar en la recepción o despacho de materiales y bienes.

Realizar obras de albañilería, levantando cimientos, paredes y otras estructuras de ladrillo y/o cemento.



Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN GENERAL

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN GENERAL

Autocontrol

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de Área 

o Dpto

Powerpoint …….

Excel X …….

Word X Inglés x

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica BásicoIntermedio Avanzado

Egresad

o

.- Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Curso de capacitación en Mecánica General



Ética y valores: solidaridad y horadez.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

STE

Técnico en Servicios Generales I

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

OFICINA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Apoyar en la recepción o despacho de materiales y bienes.

Realizar obras de albañilería, levantando cimientos, paredes y otras estructuras de ladrillo y/o cemento.

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar actividades técnicas de servicios generales

Realizar trabajos sencillo de gasfitería, metal mecánica, pintura, instalaciones eléctricas y similares.

Realizar trabajos de soldadura ycorte de oxiacetilenico.

Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros.

Realizar las actividades sencillas de tapizado.

Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado(

a)

Técnico en Servicios 

Generales I
Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o

Con el Jefe Inmediato superior y el maestro de servicio.

Con todas las Unidades Orgánicas de la Institución.



Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Egresad

o

.- Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cusos de capacitación en mecánica general.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica BásicoIntermedio Avanzado

Word X Inglés x

Excel X …….

…….

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN GENERAL

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN GENERAL

Autocontrol

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de Área 

o Dpto

Powerpoint



Ética y valores: solidaridad y horadez.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las Unidades Orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

STB

Técnico en Servicios Generales I

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MNTTO.

OFICINA  EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Apoyar en la recepción o despacho de materiales y bienes.

Realizar obras de albañilería, levantando cimientos, paredes y otras estructuras de ladrillo y/o cemento.

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar actividades técnicas de servicios generales

Realizar trabajos sencillo de gasfitería, metal mecánica, pintura y similares.

Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros.

Zurcir y/o arreglar la ropa de cama y otras prendas de vestir.

Realizar las actividades sencillas de tapizado.

Apoyar en el control de ingresos y salidas de vehículos a las instalaciones de la entidad.

Efectuar la guardianía de locales.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado(

a)

Técnico en Servicios 

Generales I
Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o



Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Egresad

o

.- Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica BásicoIntermedio Avanzado

Excel …….

Word x Inglés x

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Alguna experiencia desempeñando funciones similares.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de Área 

o Dpto

Powerpoint …….

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el 

sector público.



Ética y valores: solidaridad y horadez.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las unidades orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

DIRECCIÓN GENERAL

Operar los servidores de la red de equipos automáticos.

Apoyar en el diagnóstico de la operatividad de los equipos de cómputo y redes informáticas

Preparar información estadística sobre los rendimientos de los equipos y redes informáticas.

Efectuar el inventario de los equipos de cómputo.

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

STD

Técnico/a en Soporte Informático

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Coordinaciones Internas

------------

• Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo, así como de la red informática.

Operar la red informática institucional.

Asistir a los usuarios en el uso de equipos de cómputo.

Apoyar en la programación del mantenimeinto de equipos de cómputo y/o redes informáticas.

Efectuar el mantenimiento de los equipos de cómputo y redes informáticas.

Egresado(

a)

Técnico/a en soporte 

informático

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)



Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Universitario
Egresad

o

Egresad

o

Título Técnico de Instituto Superior, no menor de seis semestres académicos, que incluya cursos relacionados con las funciones.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Mantenimiento y reparación de impresoras.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

05 AÑOS  DE EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES.

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint X …….

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

03 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Ética y Valores:  Solidaridad y honradez.

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las unidades orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

DIRECCIÓN GENERAL

Elaborar informes técnicos referidos a su especialidad.

Brindar labores de soporte técnico a ususarios de equipos de telefonía y de radiocomunicaciones.

Puede corresponderle impartir capacitación teórico práctica del manejo de equipos de telefonía y de 

radiocomunicaciones.

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

STD

Técnico/a en Telecomunicaciones I

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Coordinaciones Internas

------------

• Brindar soporte técnico a los equipos de telecomunicaciones

Efectuar el diagnóstico de la operatividad de los equipos de telecomunicaciones.

Instruir permanentemente al personal responsable del manejo y uso de los equipos telefónicos y de

radiocomunicaciones.

Coordinar y controlar el funcionameinto y conservación de equipos electrónicos de telefonía y de

radiocomunicaciones.

Brindar asistencia técnica a los usuarios en el uso de los equipos de telefonía y de radiocomunicaciones.

Egresado(

a)

Técnico/a en 

Telecomunicaciones I

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)



X Maestría Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario
Egresad

o

Egresad

o

Título Técnico de Instituto Superior, no menor de seis semestres académicos, relacionados con el cargo.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

03 AÑOS DE EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint X …….

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO



* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Ética y Valores:  Solidaridad y honradez.

Autocontrol

Capacidad para trabajar en equipo

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

Departamento de Apoyo al Tratamiento

Nivel - V

Trabajador/a Social

Servicio de Trabajo Social - Departamento de Apoyo al Tratamiento

Elaborar documentos de gestión institucional (Guías de Procedimiento Asistencia, Guias de 

Procedimiento Administrativo). 

Realizar Consejería Social a familiares de usuarios para favorecer cambios en las interacciones de su 

dinámica familiar.
Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad para una solución a temas relacionados a 

funciones de su competencia.
Realizar Actividaes Socio Educativas de tipo Preventivo Promocional a nivel uni familiar y multifamiliar 

para contribuir a mejorar su calidad de vida.

Realizar Visitas Domiciliarias para la evaluación In Situ de la dinámica familiar.

Movilizar las redes de soporte socio familiar y comunitario para integración del usuario a su medio 

familiar y su entorno social.

Dirección Adjunta

Organizar, dirigir, supervisar actividades y efectuar el estudio, diagnóstico social e investigación de los factores sociales

que favorecen y/o interfieren en la salud del paciente en el área de emergencia, UCI Obstétrica, UCI Neonatal, UTI

Pediátrica, Medicina Pediátria, Cirugía Pediátrica, Neonatología, Gineco Obstetricia, Programa de Estrategia Sanitaria

VIH SIDA, Programa de Control de Tuberculosis, Programa Madre Adolescente, Medicina Física y Rehabilitación.

Realizar Evaluación Social para identificar indicadores de Riesgo Social
Elaborar el Diagnóstico Social del usuario para determinar el plan de Intervención Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Brindar atención social a situaciones múltiples y complejas de los usuarios para la resolución de 

problemas y desarrollo de sus potencialidades. 

Otras que la jefatura le asigne.

Coordinaciones Internas

Con todos los Departamentos Médicos, Servicios y Oficinas Administrativas de la Institución.

Coordinaciones Externas

Sector Privado (ONG, Laborotorios Farmaceuticos, Clínicas), Sector Público (Ministerio Público, Ministerio de 

Justicia, Essalud, MINSA, Seguro Integral de Salud y otras).

Realizar actividades de Investigación, Docencia y Capacitación a nivel interdisciplinario de acuerdo a los

protocolos de investigación para la inovación de métodos y técnicas de Trabajo Social e intervenir en la

realidad social.
Exoneración de pago parciales y/o totales de pacientes.

Participar en la organización de Campañas de Educación y difusión de actividades Preventivo

Promocionales.
Elaborar Informes Sociales a solicitud de otras Entidades Públicas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 

puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?



        Incompleta Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

x Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentatoria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

Egresado(a)

Trabajadora SocialSecundaria Bachiller
¿Requiere 

habilitación  

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario Egresado

Egresado

Word X Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto

Gerente o 

Director

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICOY/O PRIVADO.

Excel X

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

Powerpoint X …….

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente



* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Manejo de conflictos

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

Autocontrol

Comunicación Oral



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa EN X Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría X Sí No

Personal técnico y/o auxiliar de enfermería .

Planificar, organizar, dirigir, monitorizar, evaluar las actividades administrativas, asistenciales, docentes , capacitación y de investigación, que aseguren la

atención integral o individualizada del paciente.

Brindar atención de enfermería al paciente, coordinando y administrando las prescripciones y tratamiento medico, observando la evolución

del estado de salud.

Participar en las intervenciones clínicas y/o quirúrgicas en el ámbito de su competencia .

Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra hospitalarias, así como en la prevención de accidentes laborales.
Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirigidos a la 

familia, asi como al personal del establecimiento de salud.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

SP-ES     (12)

ENFERMERA  /O

Departamento de Enfermería/Enfermera Jefe del servicio en Emergencia y Cuidados Críticos.

Direción  Adjunta

Diseñar y proponer nuevos modelos de la gestión de los servicios de enfermería derivados de la investigación acorde con el avance de la

ciencia y la tecnología con la finalidad de mejorar la atención brindada por el Servicio.

Controlar y reportar los resultados de los indicadores de calidad de la atención de enfermería con la finalidad de tener una evaluación

constante del Servicio.

 Proponer y administrar las acciones para el uso racional de los recursos asignados a su cargo.
 Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería de acuerdo a la complejidad y grado de dependencia de los pacientes de  

Neonatología, Pediatría Ginecología, Ginecología Oncológica, Infertilidad y Obstetricia.
Realizar Intervenciones de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia y desastre, utilizando protocolos o guías de atención, con 

criterios de efectividad, oportunidad y precisión.

 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de enfermería.
Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, verificando que se esté efectuando de acuerdo 

a las guías de procedimiento.
Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, efectuando el seguimiento del 

mismo.
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, programados por el establecimiento 

debidamente autorizado.

Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual del Departamento, con la finalidad de

cumplir con los objetivos del Hospital.
Diseñar políticas y estrategias de enfermería para el cuidado de la persona, familia y entorno enmarcados en la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación.

Egresado(a)

ENFERMERASecundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, Enfermería, Servicio de 

Obstetricia, Sala de Partos, oficinas administrativas, de apoyo al tratamiento, apoyo al diagnóstico, mantenimiento, y demás áreas del hospital.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)



X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados con la plaza a que postula y/o cursos de Relaciones Interpersonales y de Liderazgo.

Nivel de dominio Nivel de dominio

Universitario Egresado

Egresado

Word X Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

Auxiliar o 

Asistente
Analista / Especialista

Supervisor 

/ 

Jefe de Área 

o Dpto
Gerente o Director

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Manejo de conflictos

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Comunicación Empatica.

Excel X

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Calibración y regulación de objetos

Powerpoint X …….

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa EN X Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría X Sí No

Personal técnico y/o auxiliar de enfermería .

Planificar, organizar, dirigir, monitorizar, evaluar las actividades administrativas, asistenciales, docentes , capacitación y de investigación, que aseguren la

atención integral o individualizada del paciente.

Brindar atención de enfermería al paciente, coordinando y administrando las prescripciones y tratamiento medico, observando la evolución

del estado de salud.

Participar en las intervenciones clínicas y/o quirúrgicas en el ámbito de su competencia .

Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra hospitalarias, así como en la prevención de accidentes laborales.
Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirigidos a la 

familia, asi como al personal del establecimiento de salud.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

SP-ES     (12)

ENFERMERA  /O

Departamento de Enfermería/Enfermera Jefe del servicio en Emergencia y Cuidados Críticos.

Direción  Adjunta

Diseñar y proponer nuevos modelos de la gestión de los servicios de enfermería derivados de la investigación acorde con el avance de la

ciencia y la tecnología con la finalidad de mejorar la atención brindada por el Servicio.

Controlar y reportar los resultados de los indicadores de calidad de la atención de enfermería con la finalidad de tener una evaluación

constante del Servicio.

 Proponer y administrar las acciones para el uso racional de los recursos asignados a su cargo.
 Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería de acuerdo a la complejidad y grado de dependencia de los pacientes de  

Neonatología, Pediatría Ginecología, Ginecología Oncológica, Infertilidad y Obstetricia.
Realizar Intervenciones de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia y desastre, utilizando protocolos o guías de atención, con 

criterios de efectividad, oportunidad y precisión.

 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de enfermería.
Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, verificando que se esté efectuando de acuerdo 

a las guías de procedimiento.
Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, efectuando el seguimiento del 

mismo.
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, programados por el establecimiento 

debidamente autorizado.

Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual del Departamento, con la finalidad de

cumplir con los objetivos del Hospital.
Diseñar políticas y estrategias de enfermería para el cuidado de la persona, familia y entorno enmarcados en la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación.

Egresado(a)

ENFERMERASecundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, Enfermería, Servicio de 

Obstetricia, Sala de Partos, oficinas administrativas, de apoyo al tratamiento, apoyo al diagnóstico, mantenimiento, y demás áreas del hospital.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)



X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados con la plaza a que postula y/o cursos de Relaciones Interpersonales y de Liderazgo.

Nivel de dominio Nivel de dominio

Universitario Egresado

Egresado

Word X Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

Auxiliar o 

Asistente
Analista / Especialista

Supervisor 

/ 

Jefe de Área 

o Dpto
Gerente o Director

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Manejo de conflictos

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Comunicación Empatica.

Excel X

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Calibración y regulación de objetos

Powerpoint X …….

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa EN X Sí No

X Título/ Licenciatura

Personal técnico y/o auxiliar de enfermería .

Planificar, organizar, dirigir, monitorizar, evaluar las actividades administrativas, asistenciales, docentes , capacitación y de investigación, que aseguren la

atención integral o individualizada del paciente.

Brindar atención de enfermería al paciente, coordinando y administrando las prescripciones y tratamiento medico, observando la evolución

del estado de salud.

Participar en las intervenciones clínicas y/o quirúrgicas en el ámbito de su competencia .

Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra hospitalarias, así como en la prevención de accidentes laborales.
Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirigidos a la 

familia, asi como al personal del establecimiento de salud.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

SP-ES (14)

ENFERMERA  /O

Departamento de Enfermería/Enfermera Jefe del servicio en Gineco-obstetricia

Direción  Adjunta

Diseñar y proponer nuevos modelos de la gestión de los servicios de enfermería derivados de la investigación acorde con el avance de la

ciencia y la tecnología con la finalidad de mejorar la atención brindada por el Servicio.

Controlar y reportar los resultados de los indicadores de calidad de la atención de enfermería con la finalidad de tener una evaluación

constante del Servicio.

 Proponer y administrar las acciones para el uso racional de los recursos asignados a su cargo.
 Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería de acuerdo a la complejidad y grado de dependencia de los pacientes de  

Neonatología, Pediatría Ginecología, Ginecología Oncológica, Infertilidad y Obstetricia.
Realizar Intervenciones de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia y desastre, utilizando protocolos o guías de atención, con 

criterios de efectividad, oportunidad y precisión.

 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de enfermería.
Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, verificando que se esté efectuando de acuerdo 

a las guías de procedimiento.
Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, efectuando el seguimiento del 

mismo.
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, programados por el establecimiento 

debidamente autorizado.

Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual del Departamento, con la finalidad de

cumplir con los objetivos del Hospital.
Diseñar políticas y estrategias de enfermería para el cuidado de la persona, familia y entorno enmarcados en la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación.

Egresado(a)

ENFERMERASecundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, Enfermería, Servicio de 

Obstetricia, Sala de Partos, oficinas administrativas, de apoyo al tratamiento, apoyo al diagnóstico, mantenimiento, y demás áreas del hospital.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere Colegiatura?



Maestría X Sí No

X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados a la palza que postula y/o cursos de relaciones interpersonales y de liderazgo.

Nivel de dominio Nivel de dominio

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

Word X Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

Auxiliar o 

Asistente
Analista / Especialista

Supervisor 

/ 

Jefe de Área 

o Dpto
Gerente o Director

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Manejo de conflictos

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Comunicación Empatica.

Excel X

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Calibración y regulación de objetos

Powerpoint X …….

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa EN X Sí No

X Título/ Licenciatura

Personal técnico y/o auxiliar de enfermería .

Planificar, organizar, dirigir, monitorizar, evaluar las actividades administrativas, asistenciales, docentes , capacitación y de investigación, que aseguren la

atención integral o individualizada del paciente.

Brindar atención de enfermería al paciente, coordinando y administrando las prescripciones y tratamiento medico, observando la evolución

del estado de salud.

Participar en las intervenciones clínicas y/o quirúrgicas en el ámbito de su competencia .

Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra hospitalarias, así como en la prevención de accidentes laborales.
Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirigidos a la 

familia, asi como al personal del establecimiento de salud.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

SP-ES (14)

ENFERMERA  /O

Departamento de Enfermería/Enfermera Jefe del servicio en Gineco-obstetricia

Direción  Adjunta

Diseñar y proponer nuevos modelos de la gestión de los servicios de enfermería derivados de la investigación acorde con el avance de la

ciencia y la tecnología con la finalidad de mejorar la atención brindada por el Servicio.

Controlar y reportar los resultados de los indicadores de calidad de la atención de enfermería con la finalidad de tener una evaluación

constante del Servicio.

 Proponer y administrar las acciones para el uso racional de los recursos asignados a su cargo.
 Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería de acuerdo a la complejidad y grado de dependencia de los pacientes de  

Neonatología, Pediatría Ginecología, Ginecología Oncológica, Infertilidad y Obstetricia.
Realizar Intervenciones de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia y desastre, utilizando protocolos o guías de atención, con 

criterios de efectividad, oportunidad y precisión.

 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de enfermería.
Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, verificando que se esté efectuando de acuerdo 

a las guías de procedimiento.
Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, efectuando el seguimiento del 

mismo.
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, programados por el establecimiento 

debidamente autorizado.

Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual del Departamento, con la finalidad de

cumplir con los objetivos del Hospital.
Diseñar políticas y estrategias de enfermería para el cuidado de la persona, familia y entorno enmarcados en la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación.

Egresado(a)

ENFERMERASecundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, Enfermería, Servicio de 

Obstetricia, Sala de Partos, oficinas administrativas, de apoyo al tratamiento, apoyo al diagnóstico, mantenimiento, y demás áreas del hospital.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere Colegiatura?



Maestría X Sí No

X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados a la palza que postula y/o cursos de relaciones interpersonales y de liderazgo.

Nivel de dominio Nivel de dominio

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

Word X Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

…….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

Auxiliar o 

Asistente
Analista / Especialista

Supervisor 

/ 

Jefe de Área 

o Dpto
Gerente o Director

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Manejo de conflictos

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Autocontrol

Comunicación Empatica.

Excel X

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Calibración y regulación de objetos

Powerpoint X …….

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8
9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Jefa de Areas, Jefes de Servicio.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

Título/ Licenciatura

Maestría X Sí No

X Titulado

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar la selección, programación, dispensación y control de medicamentos, insumos y  drogas de uso clínico o quirúrgico.

Programar y controlar la ejecución de análisis químico farmacéuticos de diveros productos de la especialidad.

Apoyar en la preparación de productos medicinales según prescripción médica.

Elaborar documentos de gestión e indicadores.

Llevar el control del movimiento de estupefacientes y otras drogas de distribución restringida.

Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del área de farmacia y del sistema de suministro de medicamentos y 

afines.

Egresado

(a)

Químico FarmacéuticoSecundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

.------------------

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Dirección Adjunta

Dispensar productos farmacéuticos y afines.

DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO

NIVEL - V

Químico Farmacéutico

Departamento de Apoyo al Ttto./ Serv. De Farmacia.

Suepervisar y controlar la venta, distribución y mantenimiento del stock de productos farmacéuticos.

Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato,  según la misión del cargo.
Emitir informes especializados sobre actividades inherentes a su especialidad.



Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

03 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

Supervisor 

/ 

Jefe de 

Área o 

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE ALGUNA EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES.

Autocontrol

Comunicación Oral

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Powerpoint X …….

…….Excel X

Word X

BásicoIntermedio Avanzado

XInglés

Egresad

o

.- Capacitación técnica relacionada con las funciones.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

RESOLUCIÓN DE HABER CULMINADO EL SERUM.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica



Ética y valores:  Solidaridad y honradéz

Cooperación

Empatía

Capacidad para trabajar en equipo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Capacidad analítica y organizativa.



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí X No

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 

Bachille

r

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y efectuar 

los requerimientos para su reposición.

Tener en conocimientos de bioseguridad, arreglo de la unidad del paciente.

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de 

Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efectuar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente asi 

lo requiera, bajo la suspervisión del Profesional del equipo de Salud.
Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 

emergencia de acuerdo a la normatividad vigente.

Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros 

dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la supervisión 

del Profesional del equipo de salud.

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicaciones generales de los profesionales de enfermería y médico según coordinación.

Realizar el control y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 

enfermera.

Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.

Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.

Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STA

Técnico/a en Enfermería  II
Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Emergencia y Cuidados 

Críticos

Dirección Adjunta



Título/ Licenciatura

x Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Técnico en Enfermería

Analista 

/ 

Supervis

or / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Excel …….

Word X Inglés X

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados al puesto que postula

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Técnico/a  en Enfermería II



* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí No

Título/ Licenciatura

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicacones generales de los profesionales médicos y de enfermería

Realizar el contrl y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 

Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.
Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.
Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STA

Técnico/a en Enfermería  II
Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Emergencia y Cuidados 

Críticos

Dirección Adjunta

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y efectuar 

Tener conocimientos de bioseguridad, arreglo de la unidad del paciente.

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de 

Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efecturar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente 

Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 
Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros 

dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la supervisión 

del Profesional del equipo de salud.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 

Bachille

r

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            



x Maestría Sí No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Excel …….

Word x Inglés x

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Auxiliar o Asistente

Analista 

/ 

Supervis

or / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí No

Título/ Licenciatura

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicacones generales de los profesionales médicos y de enfermería

Realizar el contrl y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 
Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.
Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.
Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STB

Técnico/a en Enfermería  II

Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia

Dirección Adjunta

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y efectuar 

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de 

Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efecturar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente 
Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 
Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros 

dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la supervisión del 

Profesional del equipo de salud.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            



x Maestría Sí No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Excel …….

Word x Inglés x

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Auxiliar o Asistente

Analista 

/ 

Superviso

r / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí No

Título/ Licenciatura

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicacones generales de los profesionales médicos y de enfermería

Realizar el contrl y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 
Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.
Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.
Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STB

Técnico/a en Enfermería  II

Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Pediatría

Dirección Adjunta

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y efectuar 

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de 

Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efecturar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente 
Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 
Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros 

dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la supervisión del 

Profesional del equipo de salud.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            



x Maestría Sí No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Excel …….

Word x Inglés x

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Auxiliar o Asistente

Analista 

/ 

Superviso

r / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí No

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicacones generales de los profesionales de enfermería ymédico según coordinación.

Realizar el control y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 

enfermera.
Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.
Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.
Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STB

Técnico/a en Enfermería  II

Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Pediatría

Dirección Adjunta

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y efectuar 

los requerimientos para su reposición.
Tener conocimientos de bioseguridad, arreglo de la unidad del paciente.

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de 

Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efectuar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente asi 

lo requiera, bajo la suspervisión del Profesional del equipo de Salud.

Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 

emergencia de acuerdo a la normatividad vigente.

Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros 

dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la supervisión del 

Profesional del equipo de salud.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 
Bachiller



Título/ Licenciatura

X Maestría Sí No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

Técnico/a  en Enfermería II

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados  al puesto que postula

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Excel …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Técnico en Enfermería

Analista 

/ 

Superviso

r / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO



* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí X No

Título/ Licenciatura

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicaciones generales de los profesionales de enfermería y médicos según coordinación.

Realizar el control y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 
Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.
Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.
Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STB

Técnico/a en Enfermería  II      (Plaza 1)

Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia

Dirección Adjunta

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y efectuar 

Tener conocimientos de bioseguridad, arreglo de la unidad del paciente.

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de 

Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efecturar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente 
Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 
Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros 

dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la supervisión del 

Profesional del equipo de salud.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            



X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados al puesto que postula

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Excel …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Técnico en Enfermería

Analista 

/ 

Superviso

r / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí X No

Título/ Licenciatura

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicaciones generales de los profesionales de enfermería y médicos según coordinación.

Realizar el contrl y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 
Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.
Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.
Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STB

Técnico/a en Enfermería  II      (Plaza 2)

Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia

Dirección Adjunta

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y efectuar 

Tener conocimientos de bioseguridad, arreglo de la unidad del paciente.

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de 

Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efecturar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente 
Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 
Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros 

dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la supervisión del 

Profesional del equipo de salud.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            



X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados al puesto que postula

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Excel …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Técnico en Enfermería

Analista 

/ 

Superviso

r / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí X No

Realizar actividades técnicas y de apoyo en los procedimientos básicos en la asistencia y control de pacientes, de acuerdo a

indicaciones generales de los profesionales de enfermería y médico según coordinación.

Realizar el control y registro de las eliminaciones que realiza el paciente, informado oportunamente a la 

enfermera.

Preparar los equipos médicos y ordenar los ambientes para la ejecución de la atención médica.
Preparar los equipos, material quirúrgico y/o médico para su esterilización.
Efectuar el traslado del paciente para la realización de los procedimientos y exámenes auxiliares de 

diagnóstico.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STC

Técnico/a en Enfermería  II

Departamento de Enfermería /Servicio de Enfermería en Pediatría

Dirección Adjunta

Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente en consulta externa, y 

Tener conocimientos de bioseguridad, arreglo de la unidad del paciente.

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, 

Anestesiologìa, Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y 

Departamento de Ayuda al Diagnostico

Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia.
Cumplir la programación de turnos establecidos según las normas y directivas institucionales.
Efectuar visitas domiciliarias en casos de ausencia de profesional de la salud y cuando la gravedad de paciente 

asi lo requiera, bajo la suspervisión del Profesional del equipo de Salud.

Puede realizar en zona rural, en caso de falta o ausencia de personal profesional de la salud, atenciones de 

emergencia de acuerdo a la normatividad vigente.
Apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y 

otros dirigidos a la familia y comunidad, bajo la supervisión del Profesional del equipo de salud.

Colaborar en la formulación de informes estadísticos de diferentes programas de atención, bajo la 

supervisión del Profesional del equipo de salud.

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico/a  en Enfermería II
Secundari

a 

Bachille

r

¿Requiere habilitación  profesional?



Título/ Licenciatura

x Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con exper. en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

Técnico/a  en Enfermería II

Egresa

do

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos relacionados al puesto que postula

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Excel …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Técnico en Enfermería

Analista 

/ 

Superviso

r / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO



* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Estudios de ampliación técnica profesional en la especialidad, así como de promoción en salud

Autocontrol

Ética y valores: Honradez, trato amable.

Capacidad para trabajar en equipo



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Jefa de Areas y Jefe de Servicio.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí No

Titulado

Dirección Adjunta

Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden ylimpieza de los ambientes.

DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO

STB

Técnico en Farmacia I

Departamento de Apoyo al Ttto./ Serv. De Farmacia.

Coordinaciones Internas

------------

• Efectuar actividades de apoyo en la preparación y distribución de productos farmacéuticos y otros insumos.

Apoyar en las atención de los requerimientos de productos farmacéuticos y afines sgún indicaciones del profesional 

farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas establecidas.

Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a los procedimientos

establecidos.

Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos farmacéuticos y

afines.

Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos afines.

Apoyar bajo supervición del prefesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos a los pacientes hospitalizados o 

ambulatorios.

Egresado

(a)

Técnico en Farmacia ISecundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

años)

Universitario
Egresad

o



Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Inglés

Egresad

o

.- Capacitación técnica relacionada con las funciones.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

x

Excel

Word x

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Powerpoint …….

…….

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

Supervisor 

/ 

Jefe de 

Área o 

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE ALGUNA EXPERIENCIA DESEMPEÑANDO FUNCIONES SIMILARES.

Autocontrol



Ética y valores:  Solidaridad y honradéz

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Capacidad para trabajar en equipo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Servicio de obstetricia,Sala de partos, Departamento de apoyo al tratamiento y Departamento de ayuda al diagnostico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí X No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado
Egresad

o

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o

Publico en general, para dispensación de recetas médicas.

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado

(a)

Técnico en Farmacia ISecundaria Bachiller

DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO

NIVEL - STB (1)

Técnico en Farmacia I

Departamento de Apoyo al Tto./Serv. De Farmacia

Dirección Adjunta

Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden y limpieza de los ambientes.

Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato, según la misión del cargo

Coordinaciones Externas

Jefe del Servicio.

Coordinaciones Internas

------------

Efectuar actividades de apoyo en la preparación y distribución de productos farmacéuticos y otros insumos.

Apoyar en la atención de los requerimientos de productos farmacéuticos y afines según indicaciones del profesional 

farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas establecidas.

Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a los procedimientos

establecidos.
Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos farmacéuticos y

afines.

Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos afines.

Apoyar  bajo supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos a los pacientes hospitalizados o 

ambulatorios.



CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Capacidad para trabajar en equipo

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA COMO TÉCNICO EN FARMACIA EN ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.

Autocontrol

NO, el puesto no requiere contar con experiencia 

en el sector público.

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Excel X …….

Word X Inglés x

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Capacitación técnica ralacionada con las funciones

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Buenas prácticas de dispensación.

Buenas prácticas de almacenamiento.



Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Ética y valores: Solidaridad y honradéz



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Jefe del Servicio.
Servicio de obstetricia,Sala de partos, Departamento de apoyo al tratamiento y Departamento de ayuda al diagnostico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí X No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o

Coordinaciones Externas

Publico en general, para dispensación de recetas médicas.

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado

(a)

Técnico en Farmacia ISecundaria Bachiller

Coordinaciones Internas

------------

Efectuar actividades de apoyo en la preparación y distribución de productos farmacéuticos y otros insumos.

Apoyar en la atención de los requerimientos de productos farmacéuticos y afines según indicaciones del profesional 

farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas establecidas.

Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a los procedimientos

establecidos.
Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos farmacéuticos y

afines.

Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos afines.

Apoyar  bajo supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos a los pacientes hospitalizados o 

ambulatorios.

DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO

NIVEL - STB (2)

Técnico en Farmacia I

Departamento de Apoyo al Tto./Serv. De Farmacia

Dirección Adjunta

Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden y limpieza de los ambientes.

Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato, según la misión del cargo.



Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Capacidad para trabajar en equipo

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA COMO TÉCNICO EN FARMACIA EN ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.

Autocontrol

NO, el puesto no requiere contar con experiencia 

en el sector público.

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

Supervisor 

/ 

Jefe de 

Área o 

Powerpoint …….

Excel X …….

Word X Inglés x

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Egresad

o

Capacitación técnica ralacionada con las funciones

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Buenas prácticas de dispensación.

Buenas prácticas de almacenamiento.



Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Ética y valores: Solidaridad y honradéz



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Jefe del Servicio.
Servicio de obstetricia,Sala de partos, Departamento de apoyo al tratamiento y Departamento de ayuda al diagnostico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí X No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica 

Superior (3 ó 4 

Universitario
Egresad

o

Publico en general, para dispensación de recetas médicas.

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado

(a)

Técnico en Farmacia ISecundaria Bachiller

DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO

NIVEL - STB (3)

Técnico en Farmacia I

Departamento de Apoyo al Tto./Serv. De Farmacia

Dirección Adjunta

Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden y limpieza de los ambientes.

Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato, de acuerdo a la misión del cargo

Coordinaciones Externas

Coordinaciones Internas

------------

Efectuar actividades de apoyo en la preparación y distribución de productos farmacéuticos y otros insumos.

Apoyar en la atención de los requerimientos de productos farmacéuticos y afines según indicaciones del profesional 

farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas establecidas.

Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a los procedimientos

establecidos.
Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los productos farmacéuticos y

afines.

Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos afines.

Apoyar  bajo supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos a los pacientes hospitalizados o 

ambulatorios.



Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Capacidad para trabajar en equipo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos rotativos) 

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA COMO TÉCNICO EN FARMACIA EN ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.

Autocontrol

NO, el puesto no requiere contar con experiencia 

en el sector público.

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

Supervisor 

/ 

Jefe de 

Área o 

Powerpoint …….

Excel X …….

Word X Inglés x

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Egresad

o

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Capacitación Técnica relacionada con las funciones.

Buenas prácticas de dispensación y almacenamiento.



Ética y valores: Solidaridad y honradéz



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        IncompletaCompleta x Sí X No

Coordinaciones Externas

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere Colegiatura?

Egresad

o(a)

Técnico en Enfermería I

Apoyar las actividades de promoción y cuidado de la salud.

Mantener limpio y ordenado la unidad del paciente.

Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Pediatría,Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, 

Enfermería, Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Departamento de Apoyo al Tratamiento y Departamento de Ayuda 

al Diagnostico

Apoyar  en la administración de medicamentos, con exclusión de la vía parenteral.
Apoyar al personal de Enfermería y bajo su supervisión efectuar el recojo de datos termométricos.

Apoyar en la preparación de la esterilización del material e instrumental empleado en intervenciones quirúrgica u 

otras atenciones, realizar el proceso  de lavado y desinfección de los materiales utilizados en los pacientes.

Preparar apósitos de gasa y otros materiales así como mantener el orden correspondiente.

Apoyar en todas aquellas actividades que facilitan las funciones de los profesionales de la salud en la atención de 

pacientes hospitalizados o ambulatorios.

Otras actividades que le asigne  la  jefatura  inmediata.

Conocimientos básicos de Infecciones intrahospitalaria.      

Tener conocimientos de bioseguridad, y realizar el control de material y equipos del servicio, realizar trámites de 

exámenes auxiliares.
Realizar el control del material y equipos del servicio, realizar el baño del paciente imposibilitado.

Efectuar actividades relacionados en la atención de pacientes, según indicaciones de los profesionales de enfermería y médico

según coordinación.

Realizar el aseo, limpieza de los pacientes, comodidad y confort.

Efectuar el arreglo de las camas de los pacientes hospitalizados.
Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en aquellos casos que requieran 

cuidados especiales.

Clasificar, ordenar y solicitar la reposición del vestuario de los pacientes y ropa de cama, presenciando la 

clasificación y recuento de las mismas.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

STB

Técnico Enfermería I

Departamento de Enfermería /Enfermera Jefe de servicio de Gineco-Obstet.

Dirección Adjunta



Título/ Licenciatura

X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

01 AÑO DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

01 AÑO DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practican

te 
Auxiliar o Asistente

Analista 

/ 

Supervis

or / 

Jefe de Área o 

Dpto

Powerpoint …….

Excel …….

Word X Inglés X

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Egresa

do

Conocimientos de Bioseguridad

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            

Técnica 

Superior 

Universita

rio

Egresa

do

Técnico en Enfermería I
Secundari

a 
Bachiller



* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación Oral

Cooperación

Empatía

Dinamismo

Disponibilidad  a sus turnos de trabajo (turnos  rotativos) 

Manejo de conflictos

Autocontrol



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

0

COORDINACIONES PRINCIPALES

Con todas las unidades orgánicas de la Institución.

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

X Titulado

DIRECCIÓN GENERAL

Mantener actualizado el Legajo Personal de los servidores Nombrados y CAS asi como de los Pensionistas de la 

institución, archivando los documentos que ellos presenten.

Coordinar y ejecutar el registro,clasificación, ordenamiento y archivo de la documentación remitida y/o recibida. 

Elaborar la nomina del personal de acuerdo a su grupo ocupacional, cargos, niveles, estudios realizados, capacitaciones, 

etc. para la toma de decisiones sobre puestos a ocupar.
Apoyar en otras funciones que ordene el Jefe Inmediato, relacionado a la función de la misión.

OFICINA DE PERSONAL

STF

Técnico/a Administrativo I

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN/Ofic.Personal

Coordinaciones Internas

------------

• Ejecutar actividades técnico administrativas.

Ejecutar labores administrativas ligadas a la Oficina de Personal.

Apoyar en la recopilación de información administrativa.

Velar por la custodia y control de bienes y equipos asignados.

Efectuar la distribución de documentación clasificada, manteniendo confidencialidad del caso.

Egresado(

a)
Técnico en Computación 

e Informática, ó estudios  

universitarios, con no 

menos de 6 ciclos 

aprobados.

Secundaria Bachiller

Coordinaciones Externas

Ninguna

A.) Formación Académica 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

.------

¿Requiere habilitación

profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario
Egresad

o



Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Habilidad para el desarrollo de Cuadros Estadisticos de personal para la toma de decisiones.

Egresad

o

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Curso de Archivo de documentos.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico IntermedioAvanzado IDIOMAS No aplicaBásicoIntermedio Avanzado

Excel X …….

Word X Inglés X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

03 AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA EN EL SECTOR PÚBLICO 

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialis

ta

Supervisor 

/ 

Coordinad

or

Jefe de 

Área o 

Dpto

Powerpoint …….

03 AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Gerente o 

Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

03 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO- EN EL AREA DE PERSONAL.

03 AÑOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES  EN EL SECTOR PÚBLICO

Predisposición en el trabajo.



Buen manejo de relaciones interpersonales

Capacidad para trabajar en equipo

Capacidad para trabajar bajo presión.

Ética y Valores:  Solidaridad y honradez.


