FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
Denominación:
Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

Departamento de Cirugia Pediatrica
SP-ES
Médico Patólogo
Departamento de Cirugia Pediatrica
Dirección Adjunta

MISIÓN DEL PUESTO
Atender el requierimiento médico quirúrgica de pacientes en las diferentes áreas de atención asistencial del hospital, garantizando un
FUNCIONES DEL PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes, de acuerdo con las guías de atención
Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en áreas especializadas.
Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas y guías de
Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.
Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimiento, función y otros que se encuentren establecidos en las
Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes hospitalizados
Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud del mismo.
Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes, en el campo de la especialidad de su
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el establecimiento debidamente
Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes.
• Realizar y coordinar actividades de promoción y prevención de riesgos y daños del paciente con el departamento de
• Coordinar y autorizar el ingreso y alta de un paciente garantizando un adecuado control post operatorio.
• Solicitar la autorización de cirugías programadas y de emergencia según línea de autoridad y coordinar con los servicios
• Participar en la elaboración y/o actualización de las guías de práctica clínica o guías de procedimiento asistencial del
• Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación científica en el área de cirugía pediátrica.
• Elaborar informes médicos y certificados de defunción de los pacientes asignados para los fines que los solicitantes
• Cumplir con los reglamentos, guías manuales y normas de bioseguridad.
•Otras tareas de acuerdo a su competencia relacionada a su especialidad

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

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

Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Referencia y Contrareferencia, Hospitales e Institutos de Salud a Nivel Nacional.
FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica
Incompleta

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
Completa

Egresado(a)

x

x Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

x Título/ Licenciatura

x Universitario

Maestría
x

Egresado
Doctorado

Sí

No

Médico Especialista Cirujano Pediatra

Secundaria

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

C.) ¿Se requiere

¿Requiere
habilitación
profesional?

x
Titulado

Sí

No

Egresado

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.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
Avanzado

X
X
X

IDIOMAS
Inglés
…….
…….

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA
Experiencia general
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 PÚBLICO
Experiencia específica
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

X

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

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 REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO
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.

02 AÑOS 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
Autocontrol
Comunicación Oral
Cooperación
Empatía
Dinamismo
Disponibilidad a sus turnos de trabajo (turnos otativos)
Manejo de conflictos

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
Denominación:
Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
NIVEL - 1º
Médico Especialista en OFTALMOLOGÍA
Departamento de CIRUGÍA PEDIÁTRICA/Servicio de Cirugía Especializada
Dirección Adjunta

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar actividades médico - quirúrgicas para la atención integral y eficiente de pacientes pediátricos y adultos con patología ocular con el
fin de brindar una atención de salud eficiente y oportuna.
FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar atención médica-quirúrgica especializada de oftalmología, según programación, en consulta externa,
hospitalización, centro quirúrgico y emergencia a la población pediátrica y adulta a fin de brindar atención especializada en
1 oftalmología.
2 Participar en actividades de promoción y prevención de la salud visual a fin de promover la salud, prevenir riesgos y daños
3 Ejecutar actividades de diagnóstico y tratamiento médico - quirúrgico para recuperar la salud ocular de los pacientes
Participar en la respuesta oportuna y adecuada de las interconsultas enviadas de los diversos servicios del hospital para
4 manejo especializado de los pacientes.
Participar en la elaboración y actualización de las guías de atención médico - quirúrgicas de las patologías oftalmológicas
5 para establecer tratamientos óptimos y brindar una atención eficiente.
Participar en actividades académicas del departamento, con el objeto de mantener un adecuado nivel de conocimientos,
6 orientados a brindar una atención de calidad.
Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación científica en el área de oftalmología para mantener y
7 mejorar el nivel académico del servicio.
Participar en el programa de capacitación en el área de la especialidad, para reforzar, mejorar y aprender nuevas técnicas
8 quirúrgicas, brindando a los usuarios una atención especializada y eficiente.
Cumplir con las normas y reglamentos del SIS y SOAT, en las actividades asistenciales y administrativas de la atención de
9 pacientes beneficiarios a fin de contribuir al mejor desarrollo del sistema de seguros.
Elaborar certificados e informe médicos, certificados de defunción, documentos SIS-SOAT de los pacientes asignados para
10 los fines que estos estimen convenientes.
Participar en la elaboración de los reportes estadísticos de morbimortalidad del área de su especialidad a fin de contribuir
11
al registro de la morbilidad hospitalaria así como detectar problemas para su reporte oportuno.
Programarcirugías, previa coordinación con anestesiología, solicitando su autorización según líneas de autoridad a fin de
12
brindar atención integral y especializada a los pacientes que acuden al Hospital San Bartolomé.
Cumplir con lo reglamentos, manuales ynormas de procedimientos, así como con las normas de bioseguridad, a fin de
13
proteger tanto al paciente como al personal del hospital.
Reemplazar al coordinador de equipo en sus funciones cuando sea necesario para resolver los problemas, tomar decisiones
14
respecto a la especialidad o con fines de representación.
15 Cuidar del prestigio del departamento y del hospital brindando buen ejemplo en el desempeño de sus funciones.
16 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Depende directamente del Coordinador de equipo y reporta el cumplimiento de sus función, además tiene relación de
coordinación con el personal del servicio, para el cumplimiento de sus funciones.
Coordinaciones Externas

Público usuario.
FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica
Incompleta

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
Completa

Egresado(a)

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?
x

Médico Especialista en Oftalmología

Sí

No

x

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Título/ Licenciatura

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Maestría

Universitario

Egresado

x

Médico Especialista en Oftalmología
¿Requiere
habilitación
profesional?

x

Sí

No

Titulado

Doctorado
Egresado

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.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Médico titulado, con especialidad en Oftamología, inscrito y habilitado por Colegio Profesional y el Registro Nacional de Especialistas y con
recertificación en la especialidad.
Experiencia en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUM).
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
IDIOMAS
Inglés
…….
…….

Avanzado

X
X
X

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

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

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO.
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE SALUD (SERUMS)
Experiencia específica
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

X

Médico
Asistencial

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

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 REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO
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.

02 AÑOS 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
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección, coordinación, administración y organización
Habilidad profesional para el desarrollo de las actividades del Servicio.
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal dentro del servicio.
Habilidad para tolerar el estrés.
Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos.

De vocación y entrega al servicio bienestar de los demás.
Cooperación para trabajo en equipo.
Ética y Valores: Honradez y trato amable

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
Denominación:
Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
NIVEL - 3º
Médico Especialista en OFTALMOLOGÍA
Departamento de CIRUGÍA PEDIÁTRICA/Servicio de Cirugía Especializada
Dirección Adjunta

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar actividades médico - quirúrgicas para la atención integral y eficiente de pacientes pediátricos y adultos con patología ocular con el
fin de brindar una atención de salud eficiente y oportuna.
FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar atención médica-quirúrgica especializada de oftalmología, según programación, en consulta externa,
hospitalización, centro quirúrgico y emergencia a la población pediátrica y adulta a fin de brindar atención especializada en
1 oftalmología.
2 Participar en actividades de promoción y prevención de la salud visual a fin de promover la salud, prevenir riesgos y daños
3 Ejecutar actividades de diagnóstico y tratamiento médico - quirúrgico para recuperar la salud ocular de los pacientes
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Participar en la respuesta oportuna y adecuada de las interconsultas enviadas de los diversos servicios del hospital para
manejo especializado de los pacientes.
Participar en la elaboración y actualización de las guías de atención médico - quirúrgicas de las patologías oftalmológicas
para establecer tratamientos óptimos y brindar una atención eficiente.
Participar en actividades académicas del departamento, con el objeto de mantener un adecuado nivel de conocimientos,
orientados a brindar una atención de calidad.
Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación científica en el área de oftalmología para mantener y
mejorar el nivel académico del servicio.
Participar en el programa de capacitación en el área de la especialidad, para reforzar, mejorar y aprender nuevas técnicas
quirúrgicas, brindando a los usuarios una atención especializada y eficiente.
Cumplir con las normas y reglamentos del SIS y SOAT, en las actividades asistenciales y administrativas de la atención de
pacientes beneficiarios a fin de contribuir al mejor desarrollo del sistema de seguros.
Elaborar certificados e informe médicos, certificados de defunción, documentos SIS-SOAT de los pacientes asignados para
los fines que estos estimen convenientes.
Participar en la elaboración de los reportes estadísticos de morbimortalidad del área de su especialidad a fin de contribuir
al registro de la morbilidad hospitalaria así como detectar problemas para su reporte oportuno.
Programarcirugías, previa coordinación con anestesiología, solicitando su autorización según líneas de autoridad a fin de
brindar atención integral y especializada a los pacientes que acuden al Hospital San Bartolomé.
Cumplir con lo reglamentos, manuales ynormas de procedimientos, así como con las normas de bioseguridad, a fin de
proteger tanto al paciente como al personal del hospital.
Reemplazar al coordinador de equipo en sus funciones cuando sea necesario para resolver los problemas, tomar decisiones
respecto a la especialidad o con fines de representación.

15 Cuidar del prestigio del departamento y del hospital brindando buen ejemplo en el desempeño de sus funciones.
16 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Depende directamente del Coordinador de equipo y reporta el cumplimiento de sus función, además tiene relación de
coordinación con el personal del servicio, para el cumplimiento de sus funciones.
Coordinaciones Externas

Público usuario.
FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica
Incompleta

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
Completa

Egresado(a)

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?
x

Sí

No

x

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Título/ Licenciatura

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Maestría

Universitario

Egresado

x

Médico Especialista en Oftalmología
¿Requiere
habilitación
profesional?

x

Sí

No

Titulado

Doctorado
Egresado

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.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Médico titulado, con especialidad en Oftamología, inscrito y habilitado por Colegio Profesional y el Registro Nacional de Especialistas y con
recertificación en la especialidad.
Experiencia en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUM).
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
IDIOMAS
Inglés
…….
…….

Avanzado

X
X
X

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

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

01 AÑO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO.
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE SALUD (SERUMS)
Experiencia específica
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

X

Médico
Asistencial

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

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 REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO
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.

02 AÑOS 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
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección, coordinación, administración y organización
Habilidad profesional para el desarrollo de las actividades del Servicio.
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal dentro del servicio.
Habilidad para tolerar el estrés.

Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos.
De vocación y entrega al servicio bienestar de los demás.
Cooperación para trabajo en equipo.
Ética y Valores: Honradez y trato amable

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
Denominación:
Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA.
NIVEL - 5º
( 5 PLAZAS VACANTES DEL MISMO NIVEL)
Médico Especialista en GINECO OBSTETRICIA
Departamento de Gíneco Obstetricia
Dirección Adjunta

MISIÓN DEL PUESTO
Atender el requerimiento médico quirúrgica de pacientes en las diferentes áreas de atención asistencial del hospital, garantizando un
tratamiento integral y oportuno.
FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes, de acuerdo con las guías de atención
1 establecidas.
2 Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en áreas especializadas.
Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas y guías de
3 atención aprobados.
4 Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.
Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimiento, función y otros que se encuentren establecidos en las
5 normas vigentes.
6 Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes hospitalizados
7 Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud del mismo.
Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes, en el campo de la especialidad de su
8 competencia
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el establecimiento debidamente
9 autorizado.
10 Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes.
11 Actividades asistenciales en consultorios externos de ginecología y obstetricia
12 Guardias hospitalarias en Centro Obstétrico, Sala de operaciones y Emergencias
13 Evaluar a pacientes en trabajo de parto de alto riesgo, medio y no riesgo
14 Realizar cirugía obstétrica y Ginecológica de emergencia
15 Realizar Ecografías Gineco Obstetras
16 Evaluar a las pacientes del Dpto. de Gineco Obstetricia en estado crítico de Hospitalización en turno Diurno
17 Reporta ocurrencias en el libro correspondiente de ocurrencias de Centro Obstétrico y Centro Quirúrgico.
18 Informar al Jefe de guardia y Jefe de Dpto. sobre las ocurrencias y avances de metas
19 Participar en actividades de auditorías médicas programadas por el Dpto. Gineco Obstetricia.
20 Elaborar guías de práctica clínica
21 Participar de forma activa, supervisando y monitoreando la docencia a los residentes
22 Visita conjunta en la Unidad de cuidados críticos de la mujer
23 Formular proyectos de investigación científica.
24 Cumplir con los reglamentos, guías manuales y normas de bioseguridad.
25 Otras tareas de acuerdo a su competencia relacionada a su especialidad
26 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Departamentos de Gineco Obstetricia, Cirugía Pediátrica, Emergencia y Cuidados Criticos, Anestesiologìa, Enfermería, Servicio
de Obstetricia, Unidad de Monitoreo Fetal, Sala de Partos
Coordinaciones Externas

Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Referencia y Contrareferencia, Hospitales e Institutos de Salud a Nivel Nacional.
FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Incompleta

x

Egresado(a)

Completa

x

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Título/ Licenciatura

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Maestría

Universitario

Egresado

X

Sí

No

Médico Especialista Gíneco Obstetricia
¿Requiere
habilitación
profesional?

x

Sí

No

Titulado

Doctorado
Egresado

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.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Médico titulado, con especialidad en Gineco y Obstetricia, inscrito y habilitado por Colegio Profesional y el Registro Nacional de
Especialistas y con recertificación en la especialidad.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
IDIOMAS
Inglés
…….
…….

Avanzado

X
X
X

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

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

05 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL EN EL SECTOR PÚBLICO
03 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO EN CONDUCCIÓN DE PERSONAL
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE SALUD (SERUMS)
Experiencia específica
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

X

Médico
Asistencial

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

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 REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO
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.

02 AÑOS 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
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección, coordinación, administración y organización
Habilidad profesional para el desarrollo de las actividades del Servicio.
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal dentro del servicio.

Habilidad para tolerar el estrés.
Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos.
De vocación y entrega al servicio bienestar de los demás.
Cooperación para trabajo en equipo.
Ética y Valores: Honradez y trato amable

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
Denominación:
SP-ES - Nivel - 1º
Nombre del puesto:
Anátomo Patólogo (Médico Especialista)
Dependencia Jerárquica Lineal:
DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
Dependencia Jerárquica funcional:
Dirección Adjunta
Puestos que supervisa:
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución de procedimientos técnicos especializados para el estudio histopatológico de las muestras o especímenes de los pacientes, con
el objeto de entregar un informe escrito de los hallazgos encontrados a fin de realizar el diagnóstico oportuno de patología que pueda
aquejar a los pacientes.
FUNCIONES DEL PUESTO

Practicar el exámen macroscópico y/o de las muestras obtenidas a partir de las piezas quirúrgicas para brindar ayuda
1 especializada en el diagnóstico de las enfermedades.
2 Efecturar el estudio de las biopsias por congelación como parte de la ayuda especializada del servicio.
Realizar la lectura de las láminas histológicas procedentes de piezas quirúrgicas a fin de interpretarlos y emitir el
3
diagnóstico.
Realizar estudios de inmunohistoquímicos con utilización de marcadores específicos como parte de los procedimientos
4
especializados.
5 Realizar estudio iconográfico de muestras con fines diagnóstico.
Realizar la lectura de las láminas citológicas de muestras de tejidos, líquidos o secreciones; como parte de ayuda al
6
diagnóstico.
7

Interpretar y dar informe sobre los hallazgos encontrados en las muestras citológicas, a fin de apoyar en el diagnóstico.
8 Practicar necropsias y procesar los tejidos procedentes de esta, para su estudio anatomopatológico.
9 Realizar estudios post - morten, con fines de aclaración dignóstico.
10 Redactar el protocolo de necropsias.
Realizar estudios citognéticos y la interpretación y diagnóstico de los estudiso realizados por el Biólogo II para brindar
11
ayuda técnica especializada en el diagnóstico de las enfermedades.
Entrevistar a pacientes y familiares de este, con la finalidad de realizar estudios citognéticos con fines de diagnóstico y
12
consejería genética.
13 Participar en la discusión y exposición de casos clínicos en el servicio como parte de la labor docente del hospital.
Particpar en la elaboración del Plan Estratégico, Plan Operativo, Plan de Adquisiciones del Servicio u otros documetnos de
14
Gestión del Servicio para la mejora de los procesos del Hospital.
Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos, protocolos, manuales y disposiciones vigentes del
15 servicio, la Institución y el MINSA a fin de lograr un óptimo desarrollo del servicio.
16 Apoyar y asesorar en la organización del servicio para un buen desempeño del mismo.
17 Elaborar y presentar documentos e informe solicitados por el Jefe del Departamento o de servicio.
18 Desarrollar actividades docentes y de investigaciones de acuerdo a convenios Inter-Institucionales.
Dirigir, supervisar y evaluar la labor asistencial y aprendizaje del Médico Residente del Servicio a fin de cumplir la labor
19
docente del hospital.
Supervisar el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos del Servicio para que estos sean disponibles en cuanto
20
sean requeridos.
21 Cumplir y hacer cumplir normas de Bioseguridad del Servicio con el fin de garantizar su ejecución.
22 La demás funciones que le asigne su Jefe inmediato, de acuerdo a la misión del cargo.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Coordinación con el Jefe del Servicio de Anatomía Patológica, al que reporta elcumplimiento de su función; Además supervisa y
coordina con los profesionales del servicio, con el personal de otros servicios y Oficinas de la Institución, coordina para la
atención de pacientes, apoyo al diagnóstico, capacitación, docencia e investigación con conocimiento del Jefe del Servicio y Jefe
del Departamento.

Coordinaciones Externas

Coordinación con Institutos Especializados, Hospitales, Centros de Ayuda Diagnóstica, Universidades, e Institutos Superiores,
para la atención de pacientes, capacitación, Docencia e investigación, con conocimiento del Jefe del Servicio, y con el público
usuario.
FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Incompleta

x

Egresado(a)

Completa

X

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Título/ Licenciatura

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Maestría

Universitario

C.) ¿Se requiere

Egresado

X

Sí

No

Médico Especialista Anátomo-Patólogo
¿Requiere
habilitación
profesional?

X

Sí

No

Titulado

Doctorado
Egresado

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.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Actualización de conocimientos mediante Congresos, Cursos de Post grado relacionados con la especialidad.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
IDIOMAS
Inglés
…….
…….

Avanzado

X
X
X

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

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

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

X

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

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 REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO
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.

NO APLICA
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Autocontrol
Comunicación Oral
Cooperación
Empatía

Dinamismo
Disponibilidad a sus turnos de trabajo (turnos rotativos)
Manejo de conflictos

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
Denominación:
Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA
NIVEL - 1º
Médico Especialista en Anestesiología
Departamento de ANESTESIOLOGÍA
Dirección Adjunta

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar con oportunidad, eficiencia y calidad las actividades médico asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad a
fin de brindar atención especializada de anestesia, analgesia y reanimación en la etapa post-operatoria.
FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar las actividades médico asistenciales que le sean programadas en el plan operativo para el cumplimiento de las
1 metas y objetivos funcionales del Servicio.
Conformar comité o comisiones de la especialidad para elaborar y proponer mejoras en el funcionamiento del Servicio y en
2 la atención de pacientes.
Elaborar la receta medica de acuerdo a la denominación común internacional y el petitorio institucional contribuyendo con
3 el uso racional de medicamentos.
Ejecutar los protocolos y procedimientos de atención anestesiológica y sugerir cambios o modificaciones que puedan
4 unificar criterios a fin de poderle brindar una mejor atención al paciente.
Realizar la evaluación y monitoreo post anestésico de los pacientes de Recuperación con Cirugías y procedimientos
programados o de emergencia, prevenir en la medida de los posible, las complicaciones que pudieran presentarse por las
alteraciones hemodinámicas, ventilatorias y del medio interno y de presentarse los procedimientos médicos que le
5 competen según protocolos.
Desarrollar actividades docentes y colaborar integrando equipos de investigación si el caso lo requiere para determinar
6 causalidad de morbilidad para dictar normas de prevención y tratamiento de las mismas.
Verificar los instrumentos, insumos y equipos donde desarrolla sus actividades para detectar e informar de irregularidades
7 de los mismos.
Participar activamente en las reuniones médicas y académicas del servicio con el fin de mejorar la atención del paciente del
8 Servicio.
Supervisar y guiar el trabajo de los médicos residentes y rotantes de la especialidad para que estos cumplan con su
9 formación académica y profesional para brindar una adecuada atención.
Cumplir y hace cumplir las normas de bioseguridad del Servicio a fin de proteger tanto al paciente como al personal del
10 Hospital San Bartolomé.
Elaborar y presentar oportunamente los informe y documentos solicitados por el Jefe de servicio para la evaluación,
11
monitorización del cumplimiento de actividades y fines que la jefatura crea por conveniente.
12 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato, de acuerdo a la misión
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Depende directamente del Jefe de Sercicio del Centro Quirúrgico y reporta el cumplimiento de su función.
Con el personal de otros Servicios del Departamento, de otras oficinas y de otros depatamentos: relaciones de coordinación y
de apoyo especializado para la realización de trabajo encargados por el servicio y/o Departamento, atención de pacientes,
capacitación, docencia e investigación así como intercambio de información, con conocimiento del Jefe de Servicio y Jefatura de
Departamento.
Coordinaciones Externas

Público usuario; y con Institututos especializados, Hospitales, Centros y Puestos de Salud del Ministerio de Salud relaciones de
coordinación para la capacitación investigación, atención de pacientes, capacitación, docencia e investigación, con
conocimiento del Jefe de Servicio y Jefatura del Departamento.
FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación Académica
Incompleta
Secundaria

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
Completa

Egresado(a)
Bachiller

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?
x

Médico Especialista en Anestesiología

Sí

No

Médico Especialista en Anestesiología

x

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Título/ Licenciatura

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Maestría

Universitario

Egresado

x

¿Requiere
habilitación
profesional?

x

Sí

No

Titulado

Doctorado
Egresado

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.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Médico titulado, con especialidad en Anestesiología, inscrito y habilitado por Colegio Profesional y el Registro Nacional de Especialistas y
con recertificación en la especialidad.
Actualizaciones de conocimientos mediante Congresos, Cursos de Post Grado relacionados con la especialidad o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
IDIOMAS
Inglés
…….
…….

Avanzado

X
X
X

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

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

02 AÑO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO.
05 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL
Experiencia específica
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

X

Médico
Asistencial

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

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 REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO
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.

02 AÑOS 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.

Tener Experiencia administrando Anestesia Pediátrica-Neonatal y Gineco Obstetricia en un período mayor de un año, posterior en haber
culminado la Residencia en Anestesiología.
Tener Experiencia en el manejo de pacientes pediátricos - Neonatal, adultos. Por lo que acreditará con la constancia respectiva
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección, coordinación, administración y organización
Habilidad profesional para el desarrollo de las actividades del Servicio.
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal dentro del servicio.
Habilidad para tolerar el estrés.

Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos.
De vocación y entrega al servicio bienestar de los demás.
Cooperación para trabajo en equipo.
Ética y Valores: Honradez y trato amable

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Unidad Orgánica:
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Denominación:
NIVEL - 5º
Nombre del puesto:
Médico Especialista - CIRUJANO PEDIATRA
Dependencia Jerárquica Lineal:
Departamento de CIRUGÍA PED./Serv. de Cirugía Pediátrica, Ortopedia y Traumat.
Dependencia Jerárquica funcional:
Dirección Adjunta
Puestos que supervisa:
MISIÓN DEL PUESTO
Supervisar y ejecutar actividades médico-quirúrgicas del Servicio de Cirugía Pediátrica, Ortopedia y Traumatología infantil con la finalidad
de brindar atención integral y especializada en el tratamiento del niño y adolescente por medios quirúrgicos, así como en atención
especializada en ortopedia y traumatología infantil.
FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar atención médica-quirúrgica según programación, en las diferentes áreas del servicio de cirugía pediátrica,
1 ortopedia y traumatología infantil garantizando un tratamiento integral del paciente.
Supervisar la elaboración de la H.C y epicrisis realizada por el residente según los estándares y normas establecidas a fin de
2 tener una H.C. completa, correctamente llenada y con datos veraces para los fines requeridos.
Realizar y coordinar actividades de promoción y prevención de riesgos y daños del paciente con el departamento de
3 pediatría, para un diagnóstico precóz y tratamiento oportuno.
Supervisar y dirigir la labor médico - quirúrgica del residente para la adquisición de conocimientos y habilidades quirúrgicas
4 necesarias para una adecuada formación académica y desempeño profesional.
Participar en la elaboración y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual a desarrollarse en el servicio con el fin
5 de contribuir positivamente a la gestión.
Responder en forma oportuna y adecuada, según programación las interconsultas procedentes de los servicios del hospital
6 para manejo conjunto y especializado de las patologías quirúrgicas, ortopédicas y traumatológicas.
7 Coordinar y autorizar el ingreso y alta de un paciente garantizando un adecuado control post quirúrgico.
Solicitar la autorización de cirugías programadas según líneas de autoridad y coordinar con los servicios pertienentes para
8 su ejecución a fin de contribuir a la atención especializada de los pacientes pediátricos.
Participar en la elaboración y/o actualización de las guías de atención médico ymanual de procedimientos quirúrgicos en el
área de cirugía pediátrica, ortopedia y traumatología infantil, para garantizar una resolución adecuada de las patologías de
9 acuerdo al Nivel Hospitalario III-1.
Participar en actividades académicas del Departamento, con residentes e internos con el objetivo de mantener un
adecuado nivel de conocimientos en el personal médico así como colaborar con una adecuada formación académica de los
10 alumnos de pre y post grado.
Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación científica en el área de su especialidad, según la
11
normatividad vigente.
Participar en programas de capacitación en el área de la especialidad, para reforzar, mejorar y aprender nuevos
12
conocimientos y técnicas quirúrgicas, brindando a los usuarios una atención especializada y eficiente.
Cumplir con la normatividad de Seguros en la atención de salud de los beneficiarios así como realizar los documentos que
13
de ella deriven.
Elaborar informe médicos y certificados de defunción de los pacientes asignados para los fines que los pacientes estimen
14
conveniente.
Participar en la elaboración y análisis de los reportes estadísticos de morbimortalidad del servicio de cirugía pediátrica,
15
ortopedia y traumatología infantil a fin de plantear alternativas en caso de que se detecte algún problema.
Participar en las reuniones convocadas por la Jefatura para apoyar en la identificación de las necesidades del servicio con la
16
finalidad de promover su solución oportuna.
Cumplir con los reglamentos, manuales y normas de bioseguridad para proteger tanto al paciente como al personal del
17
Hospital "San Bartolomé"
18 Desempeñar su labor asistencial según el código de ética profesional a fin de mejorar la imagen Institucional.
20 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato de acuerdo a la misión
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Depende directamente del Jefe de Servicio de Cirugía, Ortopedia y Traumatología infantil, reportando el cumplimiento de su
función; Además tiene relación de coordinación con el personal del DPTO. para el cumplimiento de sus funciones.
Coordinaciones Externas

Público usuario.
FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica
Incompleta

x

Egresado(a)

Completa

x

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Título/ Licenciatura

Técnica Superior (3

Maestría

Universitario

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Egresado
Doctorado
Egresado

x

Sí

No

Médico Especialista en Cirugía Pediátrica
¿Requiere
habilitación
profesional?

x

Sí

No

Titulado
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.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Médico titulado, con especialidad en Cirugía Pediátrica inscrito y habilitado por el Colegio Profesional y el registro nacional de
especialistas.
Actualizaciones de conocimientos mediante Congresos, Cursos de Post Grado relacionados con la especialidad o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Word
Excel
Powerpoint

No aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
Avanzado

X
X
X

IDIOMAS
Inglés
…….
…….

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X

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

03 años de Experiencia en la especialidad .
Experiencia en el Sercicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).
Experiencia específica
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

X

Médico
Asistencial

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

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 REALIZANDO FUNCIONES EQUIVALENTES EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO
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.

02 AÑOS 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
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección, coordinación, administración y organización
Habilidad profesional para el desarrollo de las actividades del Servicio.
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal dentro del servicio.

Habilidad para tolerar el estrés.
Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos.
De vocación y entrega al servicio bienestar de los demás.
Actitud de vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada
Ética y Valores: Honradez y trato amable

