
  

Código del Puesto MCP 01

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

7

x x Sí No

x

x
Maestría x x Titulado

x Sí No

Doctorado Titulado

x x x Sí No

Egresado

Jefatura de Servicio de Cirugía Pediátrica, Ortopedia y Traumatología Infantil

Actividades académicas en coordinación con la jefatura para residentes asignados para entrenamiento en el servicio. 

Realizar procedimientos menores. 

Otras actividades o funciones que le asigne su jefe inmediato 

¿Requiere 

habilitación Secundaria 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Coordinaciones Externas

Incompleta Completa

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Realizar procedimientos Quirúrgicos, Tratamientos con la patología congenita o adquirida en los pacientes pediátricos, con énfasis

en patología Ortopedia y Traumatologia Infantil  

Jefe de Servicio, Médicos Cirujanos del Servicio y personal de Enfermería

Coordinaciones Internas

Realizar visita médica a los pacientes hospitalizados, curaciones, seguimiento de tratamientos médicos y quirúrgicos

Realizar procedimientos quirúrgicos como cirujano principal de pacientes que acuden por emergencias, por consulta

externa y procedente de otros servicios. 

Acudir a valorar y dar tratamiento a pacientes de otros servicios.

Realizar consulta externa. 

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: Médico Especialista

 Servicio de Cirugía Pediátrica, Ortopedia y Traumatología Infantil

Departamento de Cirugia Pediátrica

Médico Especialista en Ortopedia y Traumatologia Infantil 

Jefatura de Departamento de Cirugía Pediátrica

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

No aplica

¿Requiere RNE?

Egresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Universitario

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

puesto

Bachi l ler Título

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Especialista

Egresado

Título de Médico Cirujano

Especialista en Ortopedia y Traumatologia Infantil



 

 

 

  

x

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

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Habilidades  y destrezas en trabajo bajo presión, disponibilidad y adaptabilidad en el Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo

CONOCIMIENTOS

Cursos en Cirugía de Cadera y Rodilla, Cirugía Mini Invasiva de Cadera

Inglés

Quechua

Otros (especificar)

REQUISITOS ADICIONALES

Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad al 

usuario

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

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) : 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

Curso de Ortopedia infantil, Traumatologia Pediátrica y Cirugia Menor.

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos x

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista Especialista
Supervisor/

Coordinado

r

  OFIMÁTICA
IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio
AvanzadoIntermedioNo aplica Básico

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Tres (03) años

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Hojas de cálculo 

Se requiere contar con Resolución de SERUMS, al momento de postular

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

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

Cinco (05) años.

Gerente o 

Director

x

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Cuatro (04) años 

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA

Otros (especificar) Otros (especificar)

x
x

Programa de presentaciones x



  

Código del Puesto MADx01

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

7

8

x x Sí No

x

x
Maestría x Especia l i s ta  Egresado x Titulado

x Sí No

Doctorado Titulado

x x x Sí No

No aplica

Egresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Universitario

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

puesto

Bachi l ler Título

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Egresado

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Proporcionar información científica, técnica y escrita, mediante la ejecución de procedimientos Citológicos, Citogenéticos,

Macroscópicos, Histopatológicos y de Biología olecular de especimenes biópsicos, quirúrgicos, necropsias, biopsias de congelación

para efectuar el diagnóstico, pronóstico, evolución y Seguimiento de las alteraciones  estructurales de las enfermedades .

Jefe de Servicio, Médicos Cirujanos del Servicio y personal de Enfermería

Coordinaciones Internas

Realizar estudios Citológicos, Citogenéticas e Histopatológicos en las muestras de tejidos, líquidos y secreciones

Realizar estudios y exámenes macro y microscópicos de biopsias y piezas quirúrgicas

Realizar estudios histoquímicas e inmunohistoquímicos con la utilización de marcadores específicos para el diagnóstico.

Realizar estudios de alteraciones cromosómicas y génicas para el diagnóstico de patologías genéticas

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: Médico Especialista

Servicio de Anatomía Patológica

Departamento de Ayuda al Diagnóstico

Médico Especialista en Anatomía Patologíca

Departamento de Ayuda al Diagnóstico

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad correspondientes 

Incompleta Completa

¿Requiere RNE?

Jefatura de Servicio de Anatomía Patológica

Ejecutar necropsias y estudios post mortem

Realizar estudios de biología molecular para el apoyo a la investigación, acorde con los objetivos de desarrollo en los

campos de acción de la institución.

Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de su competencia, así como apoyar la docencia, en el

marco de los convenios correspondientes aprobados por la institución. 

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Coordinaciones Externas

Título de Médico Cirujano 

Especialidad de Anatomía Patologíca



 

 

 

 

  

x

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

Otros (especificar) Otros (especificar)

x
x

Programa de presentaciones x

Dos (02) años.

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Dos (02) años en establecimientos de salud de nivel III-1.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Hojas de cálculo 

Se requiere contar con Resolución de SERUMS, al momento de postular

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

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

Tres (03) años.

Gerente o 

Director

x

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio
AvanzadoIntermedioNo aplica Básico

REQUISITOS ADICIONALES

Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad al 

usuario

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

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) : 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

Curso de Ginecopatología, Patología Oncológica, Anatomía Patológica Pediátrica

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos x

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista
Supervisor/

Coordinador

  OFIMÁTICA

Especialista
Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Habilidades  y destrezas en trabajo bajo presión, disponibilidad y adaptabilidad en el Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo

CONOCIMIENTOS

Patología Qurúrgica

Inglés

Quechua

Otros (especificar)



  

Código del Puesto MAyCQ01

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

7

x x Sí No

x

x
Maestría X x Titulado

x Sí No

Doctorado Titulado

x x x Sí No

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

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

puesto

Coordinaciones Externas

Egresado(a) Bachi l ler Título

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

¿Requiere habilitación 

profesional?

¿Requiere RNE?

Especialista

Egresado

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Brindar atención especializada, anestesia y esteril ización.

Jefe de Departamento, Jefe de Servicio, Médicos usuarios del Servicio y personal de Enfermería

Coordinaciones Internas

Coordinar servicios de esterilización y asepsia a los servicios de atención final e intermedia de la institución, según las

normas y protocolos vigentes.

Evaluar historias clínicas, realizando la evaluación preanestésica de los pacientes en consultorio externo y de los

hospitalizados a ser programados en cirugías electivas y/o procedimientos

Comunicar al paciente y sus familiares sobre los procedimientos anestésicos, antes de su aplicación.

Administrar la medicación preanestésica y aplicar la técnica anestésica, asi como el control hemodinámico

intraoperatorio del paciente, según los protoclos y normas vigentes del servicio, permaneciendo en el quirófano todo el

acto operatorio , evaluación y alta anestesiológica en Post Operatorio.

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: Médico Especialista

Servicio de Central de Esterilización

Departamento de Anestesiologia y Centro Quirúrgico

Médico Especialista en Anestesiólogia

Jefatura de Departamento de Anestesiologia y Centro Quirúrgico

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Incompleta Completa

Secundaria 

Jefatura de Servicio de Servicio de Central de Esterilización

Coordinar la logística y y necesidads de material médico de acuerdo a las necesidades de cada servicio de atención y a la

complejidad de la labor que realizan., Elaborar las recetas de fármacos. 

Emitir la receta médica de acuerdo a la Denominación Común Internacional (DCI) y del petitorio farmacológico

institucional.

Otras actividades o funciones que le asigne su jefe inmediato 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario

Egresado

Título de Médico Cirujano 

Especialista en Anestesiología



 

 

 

 

 

 

x

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

No aplica Básico

Otros (especificar) Otros (especificar)

x
x

Un (01) año

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Un (01) año en establecimientos de salud de nivel III-1. Anestesia Gineco Obstetrica, Pediatrica y Neonatal

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Hojas de cálculo 

Se requiere contar con Resolución de SERUMs, al momento de postular

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

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

Tres (03) años.

Gerente o 

Director

x

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Programa de presentaciones x

  OFIMÁTICA
IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio
AvanzadoIntermedio

Participar en Docencia en el Servicio, Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo 

de brindar un servicio de calidad al usuario

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

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) : 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

capacitacion de acuerdo al perfi l: Anestesia Pediatrica, Gineco Obstetrica y afines a procedimientos realizados en la Institución

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos x

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista Especialista
Supervisor/

Coordinador

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Habilidades  y destrezas en trabajo bajo presión, disponibilidad y adaptabilidad en el Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo

REQUISITOS ADICIONALES

CONOCIMIENTOS

conocimiento de acuerdo al perfi l: Anestesia General inhalatoria, anestesia endovenosa, anestesia regional , seudo analgesia,

anestesia local 

Inglés

Quechua

Otros (especificar)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del Puesto MAyCQ02

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

7

x x Sí No

x

x
Maestría x x Titulado

x Sí No

Doctorado Titulado

x x x Sí No

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

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

puesto

¿Requiere habilitación 

profesional?

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

¿Requiere RNE?

Especialista

Egresado

Egresado

Egresado(a) Bachi l ler Título

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Brindar atención especializada de anestesia, analgesia y recuperación a pacientes que lo requieran en la institución.

Jefe de Departamento, Jefe del servicio, médicos usuarios del servicio y el personal de enfermería.

Coordinaciones Internas

Realizar la evaluación y atención especializada de pacientes a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas programadas o

de emergencia, coordinando estrechamente sus acciones, con las unidades orgánicas de cirugía, gineco obstetricia,

emergencia y los equipos multidisciplinarios correspondientes

Planificar, coordinar y disponer la ejecución de la actividades técnico - administrativas, asistenciales docentes y de

investigación del Servicio en coordinación con el Director Programa Sectorial para el cumplimiento de los objetivos

funcionales.

Programar, organizar, dirigir y supervisar la atención integral y especializada de pacientes que van a ser sometidos a

intervenciones quirúrgicas y/o procedimientos programados para garantizar una atención de calidad.

Planificar y supervisar el abastecimiento oportuno de insumos y materiales y la operatividad de los equipos médicos

necesarios para la ejecución adecuada de los procedimientos quirúrgicos.

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: Médico Especialista

Servicio de Centro Quirúrgico 

Departamento de Anestesiologia y Centro Quirúrgico

Médico especialista en  Anestesiólogia

Jefatura de Departamento de Anestesiologia y Centro Quirúrgico

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Incompleta Completa

Secundaria 

Jefatura de Servicio de Centro Quirúrgico 

Realizar la evaluación anestesiológica, preparación pre-anestésica y aplicación del anestésico; así como el control

anestésico intra operatorio.

Organizar, dirigir, supervisar la atención médica especializada de los pacientes que van ha ser sometidos a

intervenciones quirúrgicas; así como los procedimientos médicos, según los protocolos y normas vigentes del Servicio.

Otras actividades o funciones que le asigne su jefe inmediato 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario

Coordinaciones Externas

Título de Médico Cirujano 

Médico Especialista en Anestesiología



 

 

 

 

 

x

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

No aplica Básico

Otros (especificar) Otros (especificar)

x
x

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Un (01) años 

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Un (01) año en establecimientos de salud de nivel III-1., en anestesia gineco obstetrica, pediatrico, neonatal.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Hojas de cálculo 

Se requiere contar con Resolución de SERUMs, al momento de postular

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

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

Tres (03) años.

Gerente o 

Director

x

  OFIMÁTICA
IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio
AvanzadoIntermedio

Programa de presentaciones x

Participar en docencia en el servicio, Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo 

de brindar un servicio de calidad al usuario

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

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) : 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

Anestesiología en Pediatría, Gineco Obstetricia y afines a procedimientos realizados en la Institución.

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos x

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista Especialista
Supervisor/

Coordinador

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Habilidades  y destrezas en trabajo bajo presión, disponibilidad y adaptabilidad en el Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo

REQUISITOS ADICIONALES

CONOCIMIENTOS

Anestesia Intravenosa, Anestesia obstétrica, Anestesia General inhalatoria, anestesia endovenosa, anestesia regional, seudo

analgesia, anestesia local.

Inglés

Quechua

Otros (especificar)



 

Código del Puesto MGOB01

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

7

8

x x Sí No

x

x
Maestría x Egresado x Titulado

x Sí No

Doctorado Titulado

x x x Sí No

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

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

puesto

Bachi l ler

No aplica

Universitario

Título

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

¿Requiere habilitación 

profesional?

¿Requiere RNE?

Especialista

Egresado

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Brindar atención integral de Gineco - obstetricia en los servicios de Hospitalización, emergencia y consulta externa, asi como cumplir

las actividades dentro de las normas y reglamentos del servicio y del hospital

Jefe de Servicio, Médicos Cirujanos del Servicio y personal de Enfermería

Coordinaciones Internas

Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización, centro obstétrico, consulta externa, emergencia y

guardias, según los casos realizando procedimientos de acuerdo a su entrenamiento y capacidad resolutiva. 

Examinar, diagnósticar y prescribir tratamientos de las enfermedades de aparato genital de la mujer en las diferentes

etapas de vida

Realizar intervenciones quirúrgicas, ginecológicas y obstetricas de acuerdo a la capacidad resolutiva del

establecimiento.

Solicitar e interpretar análisis de laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y otros.

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: Médico Especialista

Servicio de Ginecología 

Departamento de Ginecología y Obstetricia

Médico Especialista en Gineco Obstetricia

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Cumplir con las medidas de bioseguridad del servicio

Incompleta Completa

Jefatura de Departamento de  Ginecología y Obstetricia

Jefatura de Servicio de Ginecología

Llenar los datos requeridos en los libros de registro de emergencia, centro quirúrgico, sala de partos y de egresos.

Elaborar historias clínicas, certificado de nacimientos y de defunción.

Otras actividades o funciones que le asigne su jefe inmediato 

Secundaria 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Coordinaciones Externas

Egresado(a)

Título de Médico Cirujano 

Especialista en  Ginecología y Obstetricia



 

 

 

 

 

 

 

x

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

No aplica Básico

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

  OFIMÁTICA
IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio
AvanzadoIntermedio

Otros (especificar) Otros (especificar)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Tres (03) años en establecimientos de salud de nivel III-1.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Hojas de cálculo 

Se requiere contar con Resolución de SERUMs, al momento de postular

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

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

Tres  (03) años. (Médico Residente)

Gerente o 

Director

x
xx

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Tres (03) años 

EXPERIENCIA

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

REQUISITOS ADICIONALES

Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad al 

usuario

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

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) : 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

Ecografía obstétrica, Ecografía ginecológica, Ecografía dopler, Pasantias y Curso de Cirugía Laparoscópica

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos x

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista Especialista
Supervisor/

Coordinador

Habilidades  y destrezas en trabajo bajo presión, disponibilidad y adaptabilidad en el Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo

CONOCIMIENTOS

Diagnóstico y tratamiento de patologías obstetricas y ginecológicas, ecografías obstétricas y ginecológicas, cirugia convencional y

laparoscópica

Inglés

Quechua

Otros (especificar)Programa de presentaciones x



 

  Código del Puesto MECC01

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

7

8

x x Sí No

x

x
Maestría x Egresado x Titulado

x Sí No

Doctorado Titulado

x x Sí No

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

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

puesto

Bachi l ler

No aplica

Universitario

Título

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

¿Requiere habilitación 

profesional?

¿Requiere RNE?

Especialista

Egresado

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Brindar atención de salud en forma permanente y oportuna a la mujer que se encuentre en estado critico derivadas por

complicaciones de patologías de su salud reproductiva 

Jefe de Servicio, Médicos Cirujanos del Servicio y personal de Enfermería

Coordinaciones Internas

Cumplir con la atención médica de la especialidad en hospitalización, centro obstétrico, consulta externa, emergencia y

guardias, según los casos realizando procedimientos de acuerdo a su entrenamiento y capacidad resolutiva. 

Examinar, diagnósticar y prescribir tratamientos de las enfermedades de aparato genital de la mujer en las diferentes

etapas de vida

Realizar intervenciones quirúrgicas, ginecológicas y obstetricas de acuerdo a la capacidad resolutiva del

establecimiento.

Solicitar e interpretar análisis de laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y otros.

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: Médico Sub Especialista

Servicio de Cuidados Críticos de la Mujer

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

Médico Especialista Medicina  Intensiva

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Cumplir con las medidas de bioseguridad del servicio

Incompleta Completa

Jefatura de Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

Jefatura de Servicio de Cuidados Críticos de la Mujer

Llenar los datos requeridos en los libros de registro de emergencia, centro quirúrgico, sala de partos y de egresos.

Elaborar historias clínicas, certificado de nacimientos y de defunción.

Otras actividades o funciones que le asigne su jefe inmediato 

Secundaria 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Coordinaciones Externas

Egresado(a)

Título de Médico Cirujano 

Título de Médico Especialista Intensivista, o Expedito.



 

x

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

Habilidades  y destrezas en trabajo bajo presión, disponibilidad y adaptabilidad en el Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo

CONOCIMIENTOS

Curso de Medicina Intenvisa en Urgencias, Curso Integral de Paciente Crítico, manejo obstétrico, Anestesico e Intensivos en patología

obstetricas, manejo de paciente critico oncologico, emergencias respiratorias

Inglés

Quechua

Otros (especificar)Programa de presentaciones x

REQUISITOS ADICIONALES

Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad al 

usuario

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

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) : 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

Cursos de la Terapia  intensiva en pacientes obstetricas, actualización en terapia intensiva, actualización en manejo de pacientes 

críticos. Diplomado en Ecografía General que incluya Ginecologia y Obstetricia, Diplomado en Gestión en salud: Experiencia en gestión 

en Instituciones de Salud.

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos x

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista Especialista
Supervisor/

Coordinador

x
xx

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Dos (02) años en Terapia Inensiva obstétrica

EXPERIENCIA

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Dos (02) años en establecimientos de salud de nivel III-1.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Hojas de cálculo 

Se requiere contar con Resolución de SERUMs, al momento de postular

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

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

Cuatro (04) años.  (Incluye Residentado)

Gerente o 

Director

No aplica Básico

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

  OFIMÁTICA
IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio
AvanzadoIntermedio

Otros (especificar) Otros (especificar)


