“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ
AVISO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
(CAS)

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los siguientes servicios CAS Nuevos destinados a la prevención, control, diagnóstico
y tratamiento del Coronavirus (COVID-19) en el Hospital Nacional Docente Madre Niño “San
Bartolomé”:

UNIDAD
ORGANICA
Dpto.
Emergencia y
Cuidados
Críticos
Dpto. de
Enfermería
Dpto. de
Enfermería

PUESTO /
SERVICIO

CÓDIGO

CANTIDAD

REMUNERACIÓN
TOTAL

MED-001

5

S/. 7,000.00

06 para el Servicio de GineceoObstetricia
05para el servicio de Pediatría

ENF-002

11

S/. 4,000.00

---------

TENF-003

5

S/. 2,500.00

TOTAL

21

ESPECIALIDAD
-----

Médico
Enfermera (o)
Técnicos de
Enfermería

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante
El área usuaria.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
El área usuaria seleccionará al postulante para la contratación respectiva
4. Base legal
Decreto de Urgencia N° 029-2020, que establecen medidas extraordinarias en materia de
personal del sector público.
II CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación de servicio
Duración del Contrato
Remuneración Total
Otras condiciones del contrato

III MODALIDAD DE POSTULACIÓN

DETALLE
Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”
Mensual (sujeto a renovación)
Indicado en el numeral 1
Disponibilidad inmediata

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

Postulación vía electrónica
Las personas interesadas en participar en el proceso que cumplan con los requisitos establecidos
deberán enviar el correo (véase numeral VII) dentro del horario y fecha establecida en el cronograma,
adjuntar la ficha única de datos debidamente llenados y copia simple del Curriculum Vitae
documentado cargados en formato en PDF, indicando en el ítem al cual postula, Caso contrario No se
evaluará lo presentado.
La información consignada en la ficha única de datos, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que
el/la postulante será responsable de la información consignada en dichos documentos y se somete al
proceso de fiscalización posterior que lleve la entidad.
NOTA. Las postulaciones que se reciban en otro formato no serán consideradas aptas/os para el
proceso.
Descargar en la siguiente ruta
Aviso de Convocatoria de Contrato Administrativos de Servicios:
http://www.sanbartolome.gob.pe
IV CRONOGRAMAS Y ETAPAS DE PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

FECHA Y HORA

AREA RESPONSABLE

CONVOCATORIA

1

Postulación vía electrónica:
Presentación de Ficha única de
Datos y CV documentado copia
simple a los correos electrónicos
señalado en el numeral VII

Dpto. De Emergencia y Cuidados
Críticos
M.C. Jorge Chávez
chadiego21@yahoo.es
Del 07 al 08 de abril del 2020
(hasta las 12:00 am)
Dpto de Enfermería
Lic Trinidad Curahua
trinidadcurahua@gmail.com

SELECCIÓN

2

3

Publicación de Resultado de la
Evaluación Curricular u Hoja de
Vida

Suscripción del Contrato

A partir
Del 08 de abril del 2020
En la página web Institucional.
http://sanbartolome.gob.pe/
A partir del día siguiente del
resultado de evaluación
curricular por la Unidad
Usuaria

Oficina de Personal
Oficina de Comunicaciones

Oficina de Personal

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

V DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. De la presentación de Hoja de Vida
La información consignada en el Curriculum Vitae u Hoja de Vida debe contener la información
solicitada de acuerdo al perfil al cual va a postular.
2. Presentación Ficha Única de Datos
La Ficha Única de Datos debe estar correctamente llenada y sin ninguna enmendadura, cabe
señalar que tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el postulante será responsable de la
información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que
lleva a cabo la entidad
VI DE LA DECLARATORIA DEL PROCESO DE DESIERTO
El proceso puede ser declarado como desierto en alguno de los siguientes supuestos.
a) Cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene el
puntaje mínimo en las etapas de evaluación.
VII ENVIO DE DOCUMENTOS
La entrega de la ficha única de datos de estar correctamente llenada y sin ninguna
enmendadura, conjuntamente con los documentos que sustenten el curriculum vitae presentado
(formación académica, experiencia laboral y capacitación) en formato PDF al departamento y/u
oficina de acuerdo al cargo que postula.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”

DIRECCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Dpto. De Emergencia y Cuidados Críticos
M.C. Chávez
chadiego21@yahoo.es
Dpto de Enfermería
Lic Curahua
trinidadcurahua@gmail.com

VIII Los postulantes deberán cumplir con los requisitos exigidos en el perfil de puesto de
cada plaza convocada

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

PERFIL DEL PUESTO:
MÉDICOS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
Código del Puesto: MED 01

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos

Unidad orgánica:

Servicio de Emergencia

Puesto estructural:

No aplica.

Nombre del puesto:

Medico

Dependencia jerárquica lineal:

Jefatura de Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos

Dependencia funcional:

Servicio de Emergencia

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar las actividades de evaluacion medica y coordinar la toma de muestra de descarte de pacientes sospechosos de infeccion
por virus COVID19 .

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Evaluar y confirmar la identificacion de un paciente en consultorio diferenciado, como sospechoso de COVID 19 según las
definiciones vigentes de alerta epidemiologica

2 Acudir a la zona de emergencia u hospitalizacion para realizar la identificacion y confirmacion de paciente sospechoso de CoVID19
3 Coordinar con laboratorio para las tomas de muestras de descarte de pacientes sospechosos de COVID 19
4 Realizar en forma constante coordinaciones con oficina de epidemiologia sobre el manejo de pacientes sospechosos de COVID 19.
5

Realizar en forma constante el registro de datos e informar a las jefaturas de Servicio de Emergencia y de Dpto de Emergencia y CC.,
asi como con la Oficina de Epidemiologia

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Depende y reporta al Jefe/a del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos y Servicio de Emergencia.
Coordinaciones Externas
Con personal de la salud de otras unidades orgánicas del Hosptial.

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

A.) Nivel Educativo
Inco mpleta

Complet a

Primaria

Egres a do(a )

Ba chi l l er

x

x

Títul o

No

¿Requiere habilitació n
pro fesio nal?

Ma es tría

Especialidad

Titulado

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulado

x

Téc nic a Superior
(3 ó 4 años)

Sí

No

¿Requiere RNE?

Doctora do
Universitario

Sí

Medico Cirujano

Secundaria

X

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

x

Egresado

Titulado

Sí

x

No

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

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

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos de acuerdo al perfil del puesto.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos.
Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica Básico Intermedio

Avanzado

IDIOMAS /
DIALECTO

Hojas de cálculo

X
X

Inglés

Programa de presentaciones

X

Otros (especificar)

Procesador de textos

Nivel de dominio
No aplica

Avanzado

X
X

Quechua

Otros (especificar)

Básico Intermedio

Otros (especificar)

Otros (especificar)

Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
Un (01) año,
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
Un (01) año,
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
Un (01) año,
C. 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/
Coordinad
or

Jefe de
Área o
Depto.

Gerente o
Director

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

Se requiere contar con Resolución de SERUMS,

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Trabajo en Equipo, uso de comunicación acertiva, toma de decisiones, saber comunicarse y colaborar con sus miembros, utilización
de la tecnología de información y comunicación, habilidades para definir, identificar y solucionar problemas, pensamiento crítico,
honestidad, responsabilidad y solidaridad.

REQUISITOS ADICIONALES
Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad
para el usuario.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

ENFERMERA (O) SERVICIO DE ENFERMERIA PEDIATRICA

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
Código del Puesto: ENF 01

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Departamento de Enfermería

Unidad orgánica:

Servicio de Enfermería en Pediatría

Puesto estructural:

No aplica.

Nombre del puesto:

Enfermera/o

Dependencia jerárquica lineal:

Jefatura de Departamento de Enfermería

Dependencia funcional:

Servicio de Enfermería en Pediatría

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar las actividades y procedimientos de enfermería en pacientes pediátricos con COVID-19 que aseguren la atención integral e
individualizada de acuerdo al grado de dependencia.

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Planificar, organizar, dirigir, monitorizar y evaluar las actividades, asistenciales, que asegure la atención integral o individualizada
del paciente con COVID-19 adulto y paciente critico.

Realizar Intervención de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia, utilizando protocolos o guías de atención, con criterios
2 de efectividad, oportunidad asi como realizar la evaluación, clasificación y derivacion de pacientes sospechosos de coronavirus
COVID -19.
Aplicar la terapeutica médica indicada al paciente, siguiendo los cinco principios de administración de medicamentos con el
3
proposito de brindar atención correcta y segura, para su pronta recuperación.
4

Brindar atencion de enfermeria al paciente según el PAE y Cumplir e implementar las norma sde bioseguridad, a fin de garantizar la
atención segura de las pacientes.

5 Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades.
Coordinaciones Externas
No aplica

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

A.) Nivel Educativo
Inco mpleta

Completa

Primaria
Secundaria

Egres a do(a )

Ba chi l l er

x

Sí

No

Licenciada en Enfermeria
¿Requiere habilitació n
pro fesio nal?

x
Ma es tría

Especialidad

Titulado

Titulado

x

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

Sí

No

¿Requiere RNE?

Doctora do
Universitario

x

Títul o

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

x

Egresado

Titulado

Sí

x

No

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) :
Conocimientos en atención directa al paciente adulto de Alto Riesgo, aplicando el proceso de atención de Enfermería (PAE).
Atención de y cuidados de pacientes hospitalizados.

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Curso y/o estudios relacionados al cargo que postula.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos.
Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica

Básico Intermedio

Avanzado

IDIOMAS /
DIALECTO
Inglés

Hojas de cálculo

X
X

Programa de presentaciones

X

Otros (especificar)

Procesador de textos

Nivel de dominio
No aplica

Avanzado

X
X

Quechua

Otros (especificar)

Básico Intermedio

Otros (especificar)

Otros (especificar)

Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
Seis (06) meses
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
Seis (06) meses
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
Seis (06) meses
C. 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/
Coordinad
or

Jefe de
Área o
Depto.

Gerente o
Director

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

Se requiere contar con Resolución de SERUMS, al momento de postular y estudios de especialidad en el perfil del
puesto

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Trabajo en Equipo, uso de comunicación acertiva, toma de decisiones, saber comunicarse y colaborar con sus miembros, utilización
de la tecnología de información y comunicación, habilidades para definir, identificar y solucionar problemas, pensamiento crítico,
honestidad, responsabilidad y solidaridad.

REQUISITOS ADICIONALES
Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad
para el usuario.
Disponibilidad y adaptabilidad al Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo, estas competencias serán evaluadas en la fase de
la entrevista personal.
Habilidad y destreza para diferenciar emergencias y urgencias

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

ENFERMERA (O) SERVICIO DE ENFERMERIA EN GINECO OBSTETRICIA

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
Código del Puesto: ENF 01

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Departamento de Enfermería

Unidad orgánica:

Servicio de Enfermería en Gineco Obstetrica

Puesto estructural:

No aplica.

Nombre del puesto:

Enfermera/o

Dependencia jerárquica lineal:

Jefatura de Departamento de Enfermería

Dependencia funcional:

Servicio de Enfermería en Gineco Obstetrica

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar las actividades y procedimientos de enfermería en pacientes adultas obstetricas que aseguren la atención integral e
individualizada de pacientes con COVID -19 segun grado de dependencia.

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Planificar, organizar, dirigir, monitorizar y evaluar las actividades, asistenciales, que asegure la atención integral o individualizada
del paciente con COVID-19 adulto y paciente critico.

Realizar Intervención de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia, utilizando protocolos o guías de atención, con criterios
2 de efectividad, oportunidad asi como realizar la evaluación, clasificación y derivacion de pacientes sospechosos de coronavirus
COVID -19.
3

Aplicar la terapeutica médica indicada al paciente, siguiendo los cinco principios de administración de medicamentos con el
proposito de brindar atención correcta y segura, para su pronta recuperación.

4

Brindar atencion de enfermeria al paciente según el PAE y Cumplir e implementar las norma sde bioseguridad, a fin de garantizar la
atención segura de las pacientes.

5 Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades.
Coordinaciones Externas
No Aplica

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

A.) Nivel Educativo
Inco mpleta

Completa

Primaria
Secundaria

Egres a do(a )

Ba chi l l er

x

Sí

No

Licenciada en Enfermeria
¿Requiere habilitació n
pro fesio nal?

x
Ma es tría

Especialidad

Titulado

Titulado

x

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

Sí

No

¿Requiere RNE?

Doctora do
Universitario

x

Títul o

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

x

Egresado

Titulado

Sí

x

No

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) :
Conocimientos en atención directa al paciente adulto de Alto Riesgo, aplicando el proceso de atención de Enfermería (PAE).
Atención de y cuidados de pacientes hospitalizados.
B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Curso y/o estudios relacionados al cargo que postula.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos.
Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica

Básico Intermedio

Avanzado

IDIOMAS /
DIALECTO
Inglés

Hojas de cálculo

X
X

Programa de presentaciones

X

Otros (especificar)

Procesador de textos

Nivel de dominio
No aplica

Avanzado

X
X

Quechua

Otros (especificar)

Básico Intermedio

Otros (especificar)

Otros (especificar)

Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
Seis (06) meses
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
Seis (06) meses
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
Seis (06) meses
C. 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/
Coordinad
or

Jefe de
Área o
Depto.

Gerente o
Director

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

Se requiere contar con Resolución de SERUMS, al momento de postular y estudios de especialidad en el perfil del
puesto

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Trabajo en Equipo, uso de comunicación acertiva, toma de decisiones, saber comunicarse y colaborar con sus miembros, utilización
de la tecnología de información y comunicación, habilidades para definir, identificar y solucionar problemas, pensamiento crítico,
honestidad, responsabilidad y solidaridad.

REQUISITOS ADICIONALES
Adaptabilidad e integración con personal del servicio e institucion para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de calidad
para el usuario.
Disponibilidad y adaptabilidad al Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo, estas competencias serán evaluadas en la fase de
la entrevista personal.
Habilidad y destreza para diferenciar emergencias y urgencias

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

TÉCNICO DE ENFERMERÍA

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
Código del Puesto: TECE 01

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Departamento de Enfermería

Unidad orgánica:

Departamento de Enfermería

Puesto estructural:

No aplica.

Nombre del puesto:

Técnico/a en Enfermería

Dependencia jerárquica lineal:

Jefatura de Departamento de Enfermería

Dependencia funcional:

Jefatura de Departamento de Enfermería

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar actividades de técnica en enfermería de acuerdo a indicaciones del profesional de enfermería para lograr la atención integral
del paciente con COVID-19.

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Participar en actividades de apoyo de enfermería en la atencion del paciente
2 Traslado de pacientes sospechosos de Covid-19, a los consultorios destinados para su atención.

Ejecutar y mantener la limpieza y desinfección de materiales y equipos según normas establecidas asi como el área de
trabajo.
Asistir al personal médico y de enfermería en el monitoreo, control y cumplmiento de la atención directa e integral de
4
enfermería, antes, durante y despúes la de los diferentes examenes especiales de diagnostico y tratamiento.
Conocer y aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecucion del trabajo contribuyendo a disminuir la incidencia de
5
infecciones intrahospitalarias e infecciones cruzadas
egistrar a los pacientes y Tramitar ordenes de laboratorio, recetas, pedidos que se le asigne a fin de optimizar la
6
atención del usuario
3

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Con personal de la salud de su Unidad Orgánica y otras Unidades
Coordinaciones Externas
No aplica

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

A.) Nivel Educativo
Inco mpleta

Completa

Primaria

Egres a do(a )

Ba chi l l er

x

Títul o

Ma es tría

Egresado

Titulado

Sí

x
Doctora do

Universitario

No

¿Requiere habilitació n
pro fesio nal?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
Técnica Superior
(3 ó 4 años)

Sí

Técnica en Enfermería

Secundaria

x

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado

Titulado

No

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la Salud”

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requieren sustentar con documentos) :
Conocimientos en la atención de pacientes, Pediátricos y Gineco Obstétricos.
B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Acreditar actividades de capacitación y/o actualización profesional de acuerdo al puesto que postula, menor de 03 años.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos.
Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica

Básico Intermedio

Avanzado

IDIOMAS /
DIALECTO
Inglés

Hojas de cálculo

x
x

Programa de presentaciones

x

Otros (especificar)

Procesador de textos

Básico Intermedio

Avanzado

x
x

Quechua

Otros (especificar)

Nivel de dominio
No aplica

Otros (especificar)

Otros (especificar)

Observaciones.-

Otros (especificar)

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
Seis (06) meses
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
Seis (06) meses
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
Seis (06) meses
C. 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/
Coordinador

Jefe de
Área o
Depto.

Gerente o
Director

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Actitud proactiva al cambio y al mejoramiento continuo. Actitud de atención y servicios, empatía, autocontrol, comunicación verbal,
responsabilidad, manejo de la inteligencia emocional

REQUISITOS ADICIONALES

