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PRESICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS BASES PARA EL CONCURSO ABIERTO PARA 
CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES DE LOS PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES DE LA 

SALUD ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 033 
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO “SAN BARTOLOME”. 

 

1.- PLAZAS PARA LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO ABIERTO: 
 

Los cargos materia de provisión de plazas deben estar consignadas en el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Entidad, 
documento de gestión vigente y debidamente aprobado en el presente período 
presupuestal, para lo cual deberá adjuntarse en Anexo, según los campos que se detallan en 
el siguiente cuadro. 

 

 
 

Nº 
 

CODIGO 
 
UNIDAD ORGANICA 

 
SERVICIO 

 
CARGO 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

 
NIVEL 

 
PLAZAS 

 
1 

 
MEDESP1 

DEPARTAMENTO DE 
CIRUGIA 

SERVICIO DE CIRUGIA 
ESPECIALIZADA 

 
MEDICO ESPECIALISTA 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
MC-1 

 
1 

 
2 

 
MEDESP2 

DEPARTAMENTO DE 
PEDIATRIA 

  
MEDICO ESPECIALISTA 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
MC-1 

 
2 

 
3 

 
MEDESP3 

DPTO DE ANESTESIOLOGIA 
Y CENTRO QURIGICO 

SERVICIO DE SALA DE 
OPERACIONES 

 
MEDICO ESPECIALISTA 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
MC-1 

 
1 

 
4 

 
MEDESP4 

DPTO DE AYUDA AL 
DIAGNOSTICO 

SERVICIO DE ANATOMIA 
PATOLOGIA 

 
MEDICO ESPECIALISTA 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
MC-1 

 
1 

 
5 

 
TM01 

DPTO DE AYUDA AL 
DIAGNOSTICO 

SERV DE DIAGNOSTICO POR 
IMÁGENES 

 
TECNOLOGO MEDICO 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
TM 1 

 
1 

 
6 

 
PS01 

DPTO DE APOYO AL 
TRATAMIENTO 

 
SERV. DE PSICOLOGIA 

 
PSICOLOGO 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
PS- I 

 
1 

 
7 

 
CD01 

DPTO DE 
ODONTOESTOMATOLOGIA 

SERVICIO DE 
ODONTOPEDIATRIA 

 
CIRUJANO DENTISTA 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
CD - I 

 
1 

 
 

8 

 
 

CD02 

 

DPTO DE 
ODONTOESTOMATOLOGIA 

SERVICIO DE 
ODONTOLOGIA DE LA 
MUJER 

 
 
CIRUJANO DENTISTA 

 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
 

CD - I 

 
 

1 

 
9 

 
ENF01 

DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERIA 

  
ENFERMERA 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD 

 
ENF- 10 

 
5 

 
10 

 
TECENF01 

DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERIA 

 TECNICO/A EN 
ENFERMERIA I 

 
TECNICOS 

 
STF 

 
9 

 
 

11 

 
 

ASIS01 

 
 
OFICINA DE PERSONAL 

 

EQUIPO DE BIENESTAR 
DE PERSONAL 

ASISTENTE EN 
SERVICIO DE 
SALUD 

 

PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO 

 
 

SPF 

 
 

1 

 
 

12 

 
 

TECADM01 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

 

UNIDAD DE PROYECTOS DE 
INVERSION 

 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

 
 

TECNICOS 

 
 

STF 

 
 

1 

 
13 

 
TECADM02 

 
OFICINA DE ECONOMIA 

 TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

 
TECNICOS 

 
STF 

 
1 

14 TECEST01 DIRECCION GENERAL ARCHIVO INSTITUCIONAL TECNICO ESTADISTICO TECNICOS STF 1 

 
15 

 
TECN01 

DPTO DE APOYO AL 
TRATAMIENTO 

 
SERVICIO DE NUTRICION 

TECNICO EN 
NUTRICION 

 
TECNICOS 

 
STF 

 
1 

 
16 

 
TECASIS01 

OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

 
TECNICO ASISTENCIAL 

 
TECNICOS 

 
STF 

 
1 

 
17 

 
TECASIS02 

OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

 
TECNICO ASISTENCIAL 

 
TECNICOS 

 
STF 

 
1 

 

 

2.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 

2.1.-CONVOCATORIA: 
 

La convocatoria al proceso de concurso ABIERTO para la cobertura de plazas vacantes será 
realizada por la Comisión de| Concurso, y publicada en el portal web institucional de la 
entidad, y lugares visibles de la Institución. Las Bases Administrativas del Concurso se podrán 
descargar de la página web de la entidad. 
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La convocatoria al concurso se hace antes de la fecha de inicio de la inscripción, para difusión 
del proceso a los postulantes que deseen participar en el citado concurso. 

 

Una vez inscrito el /Ia postulante dentro de los plazos previstos en las presentes bases 
administrativas, no podrán en ningún caso presentar algún tipo de documentación o 
información adicional en el expediente. 

 

El aviso de la convocatoria al concurso contendrá lo siguiente: 
a) Publicación de plazas vacantes, precisando la denominación del cargo a concursar,perfil 

del puesto, nivel o categoría remunerativa y su ubicación orgánica. 
b) Cronograma de actividades del proceso de concurso ( Conforme al Cronograma inserto 

dentro de las Bases Publicadas el 16/12/2022) 
c) Formatos de declaraciones juradas anexos 1,2,3,4 (inserto dentro de las Bases 

Publicadas el 16/12/2022) 
 

2.2.-REQUISITOS PARA POSTULAR: 

REQUISITOS GENERALES 

Los postulantes deberán presentar su expediente de por la oficina de Tramite 
Documentario con la documentación debidamente foliada y/o enumerada en orden correlativo, 
desde atrás hacia adelante, acompañado a su vez de una relación que contenga la siguiente 
información: 

 
a) Solicitud de inscripción (anexo N° 1) 
b) Declaración Jurada de no tener relación de parentesco por razones de 

consanguinidad,matrimonio y afinidad con los integrantes de la Comisión de Concurso 
(anexo N° 2) 

c) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales (anexo N° 3) 
d) No tener impedimento por razón de antecedente penal, policial ni judicial por delito doloso. 

f) No encontrarse con inhabilitación vigente en el Registro Nacional de 
Sanciones derestitución y Despido — RNSDD. 

g) No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM (Anexo N° 4) 

h) Constancia de habilidad profesional (obligatoria, causal de descalificación) 
i) Currículo documentado, según cargo al cual postula, ordenado cronológicamente en: 

 

1. Formación educativa: 
- PROFESIONAL: Título de bachiller, Título Profesional Universitario, Título de 

Maestría,Título de Especialista, Título de Doctorado (según corresponda), el 
cual debe estar inscrito en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
- SUNEDU y/o SERVIR. Copia de Resolución de SERUM y/o SECIGRA, según 
corresponda. 

- TECNICO: Título Técnico superior según corresponda, el cual debe estar 
inscrito en elRegistro Nacional de Grados Académicos y Títulos –SUNEDU y/o 
SERVIR 

 

2. Capacitación: Diplomado, cursos de especialización, cursos, talleres, etc. 
Solo relacionadas al cargo al que postula con una antigüedad no mayor a 5 años 
Seránválidos desde el 01/01/2018 en adelante. 
Se solicita abstenerse presentar documentos anteriores al 01/01/2018. 

 

3. Méritos (Resoluciones Directorales, desde el 01/01/2018 en adelante, de 
instituciones públicas o privadas reconocidas) 

 

4. Docencia universitaria (desde el 01/01/2018 en adelante). 
 

5. Producción científica (desde el 01/01/2018 en adelante). 
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6. Experiencia profesional y/o laboral ( Contratos o Constancias Firmadas por el 
Jefe de Personal, Jefe de Oficina deLogística o directores o Jefe de Instituciones 
Públicas o Privadas). 

 

 
j) Adicionalmente: 

• Certificado de discapacidad, emitido por el Consejo Nacional de Integración de la 
Persona con Discapacidad — CONADIS (Solo en el caso que corresponda). 

• Documento de acreditación de ser Licenciado de las Fuerzas Armadas (solo en el 
casoque corresponda). 

 
3.- REQUISITOS ESPECIFICOS: 

 

Para el postulante del grupo profesional 
a) Grupo Ocupacional Profesional. experiencia requerida según perfil de puesto. 
b) Capacitación en temas relacionados a su grupo ocupacional y especialidad 
c) Serán considerados aptos para el concurso Abierto, cuando los postulantes acrediten 

haber cumplidotodos los requisitos mínimos especificados para el cargo al que postulan. 
 
 

Para el postulante técnico 
a) Grupo Ocupacional Técnico: experiencia requerida según perfil de puesto. 
b) Cumplir con los requisitos mínimos requeridos. 
c) Capacitación en temas relacionados al cargo al que postula. 
d) Serán considerados aptos para el concurso, cuando acrediten haber cumplido todos los requisitos 

mínimos especificados en el perfil de cargo al que postulan. 
 

4.- INSCRIPCIONES 
 

a) Los postulantes presentarán sus expedientes en la Oficina de Tramite Documentario 
(Mesa de Partes) de acuerdo al Cronograma inserto dentro de las Bases Publicadas el 
16/12/2022, y conforme al rotulo siguiente. 

 

 
No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, la presentación de documentos adicionales 
luego de efectivizarse la inscripción. 

 

El postulante solo puede postular a una sola plaza vacante. 
 

5.- FACTORES DE SELECCIÓN Y CALIFICACION 
 

El concurso comprenderá la calificación de los siguientes factores de evaluación: 
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5.1 Evaluación Curricular mínimo 60 a 100 puntos. 
5.2 Evaluación de Conocimientos mínimo 60 a 100 puntos 
5.3Evaluación de Entrevista mínimo 60 a 100 puntos 

 

El puntaje de cada uno delos factores de selección, se multiplicará por coeficientes 
de ponderación adoptado por la comisión según sea el caso. 

 

 
Tipo de postulante Grupo 

ocupacional d/ 
que postula 

Valoración de Coeficientes 

Curriculum 
Vitae 

Prueba de 
conocimientos 

Entrevista 
personal 

Especialista y/o general Profesional 0.50 0.20 0.30 
De apoyo Técnico 0.50 0.20 0.30 

 
 

5.4 Cada etapa es de carácter eliminatorio, siun postulante nopasa cada unade las tresfases 
queda automáticamente descalificado. 

 
5.5 En el caso de los profesionales, técnicos, el puntaje máximo que puede obtener es de 

cien (100) puntos y el mínimo aprobatorio es de 60 puntos. 
 

5.6 La evaluación curricular del Grupo Ocupacional Profesional consiste en: formación 
profesional (títulos, grados), capacitación, méritos, docencia y producción científica. 

 
5.6.1 Para el grupo no profesional la evaluación curricular incluye: El título del Instituto 

en que se formó, las capacitaciones y los méritos. 
 

5.6.2 Título y grado universitario, de acuerdo al perfil al que postula: Se tomará como 
valor de calificación el de mayor puntaje. Todos los estudios señalados dentro del 
nivel educativo, son aquellos cursados regularmente dentro del sistema 
educativo nacional, así como los realizados en el extranjero mediante certificados, 
diplomas otítulos expedidos de acuerdo a Ley. En caso de estudios efectuados en 
el extranjero,deben estar reconocidos dentro del registro de títulos, grados o 
estudios de posgrado a cargo de SUNEDU y/o SERVIR. 

 

5.6.3 Capacitación: La capacitación a través de cursos deberá estar directamente 
relacionada con la especialidad a la que concurra, serán aquellas obtenidas en los 
últimos cinco (5) años. Son las actividades educativas en las modalidades de 
diplomado, curso, taller, pasantía o afines, vinculados a su función, cargo, 
profesióno carrera (desde el 01/01/2018). 

 
5.6.3.1 Un (01) crédito equivale a 17 horas lectivas presenciales o virtuales. 
5.6.3.2 En caso el documento presentado no contenga el número de horas o 

creditajepor el curso, se convalidaran 3 horas por día solamente. 
 

5.6.4 Los Méritos: Son los reconocimientos y/o felicitación que han obtenido los 
profesionales, técnicos. Serán solo de instituciones públicas y/o privadas 
reconocidas. (desde el 01/01/2018) 

 
5.6.5 Docencia: La calificación de docencia debe estar debidamente acreditada con 

los documentos de nombramiento y/o contrato, donde se verifique fecha de 
inicio y término. La docencia a calificar es tanto para docencia universitaria. 
Para evaluar docencia, se tendrá en cuenta la Clasificación conforme a la Ley 
Universitaria como Docente Ordinario (principal, asociado, auxiliar o jefe 
de prácticas). 
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5.6.6 Producción Científica: Se evaluará la producción o publicación de trabajos 
científicos. No incluye investigacionesproducto de trabajos de investigación para 
obtener algún título de grado universitario (NO SE CONSIDERARÁ TRABAJO DE 
TESIS). Se considera la produccióncientífica relacionada con su línea de carrera 
realizada, debidamente documentada. Desde el 01/01/2018. 

 

6.- FACTORES DE EVALUACION 
 

Evaluación Curricular: La Comisión evaluará el expediente curricular de acuerdo a los ítems 
considerados en los formatos establecidos por cada grupo ocupacional siempre que el 
postulante haya presentado la documentación de sustento. Siendo el puntaje mínimo 
aprobatorio de sesenta puntos (60/100). 

 
Podrán ser evaluados los postulantes que cumplan con los requisitos básicos, así como los 
estudios de formación general, méritos individuales y desempeño laboral (factores de 
calificación) en base a los documentos personales y solicitud de postulación. Así como la 
evaluación de conocimientos y evaluación final de entrevista personal. 

 
ORMATO N° 1 

CLASIFICACION CURRICULAR - GRUPO PROFESIONAL 

 

 
 
 

TITULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS (MAXIMO ACUMULABLE : 60 PUNTOS) 

NUMERO 

DE 

FOLIOS 

 
PUNTOS 

OBTENIDOS 

 

SUMATORIA 
FACTOR 

DE 

CONVERSION 

 

PUNTA JE 

FINAL 

Título Profesional Universitario (50 puntos) 50 puntos   
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

Título de Segunda Especialidad ( 55 puntos) 55 puntos  

Maestría (Titulo ) (53 puntos) 55 puntos  

Doctorado (Titulo o constancia de egreso) (60 puntos) 60 puntos  

CAPACITACION (MAXIMO 20 PUNTOS ACUMULABLES)*    
 
 
 
 

 
20 

Actividades educativas menores a 40 horas lectivas 1 punto  

Actividades educativas entre 41 a 100 horas lectivas 3 puntos  

Actividades educativas de 101 a 150 horas lectivas 6 puntos  

Actividades educativas de 151 a 255 horas lectivas 15 puntos  

Actividades educativas mayor 255 horas lectivas 20 puntos  

MERITOS(MAXIMO 05 PUNTOS ACUMULABLES)    
 
 
 
 

 
10 

Por cada documento de mérito otorgado por entidades públicas 
Dos puntos (02) por cada uno. Máximo cinco (05) documentos 

  

EXPERIENCIA LABORAL(MAXIMO 05 PUNTOS ACUMULABLES)   

Por cada año de trabajo en una dependencia de salud de primer 
Nivel de atención, exceptuando el SERUMS. Un (01) punto por año. 

Máximo cinco (05) puntos. 

  

DOCENCIA (MAXIMO 05 PUNTOS ACUMULABLES)*    
 
 
 

5 

Profesor Principal - Por cada año de servicio 03 puntos  

Profesor Asociado - Por cada año de servicio 02 puntos  

Profesor Auxiliar o Jefe de Practica - Por cada año de servicio 01 puntos  

PRODUCCION CIENTIFICA (MAXIMO 05 PUNTOS ACUMULABLES)*   
 
 
 

 
5 

Trabajos publicados en libros, revistas científicas, publicaciones 

de certámenes científicos (02 puntos por cada trabajo) 

 

02 puntos 
 

Trabajos o artículos científicos acreditados ante dependencias del 
MINSA (01 punto por cada trabajo) 01 puntos 

 

 

Puntaje Curricular 
   

100 

Puntaje 50 

       

* La evaluación curricular comprende: Títulos y grados, capacitaciones, méritos, docencia y producción científica   

F
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FORMATO N° 2 
CLASIFICACION CURRICULAR - GRUPO NO PROFESIONAL 

TECNICO 

 
 

TITULOS (VALOR : 60 PUNTOS) 

NUMERO 

DE 

FOLIOS 

 
PUNTOS 

OBTENIDOS 

 

SUMATORIA 

FACTOR 

DE 

CONVERSION 

 
PUNTA 

JE 

FINAL 

Titulo de Instituto Superior 60 puntos  60  
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 

CAPACITACION (MAXIMO 20 PUNTOS ACUMULABLES)*    
 

 
20 

Actividades educativas menores a 40 horas lectivas 1 punto  

Actividades educativas entre 41 a 100 horas lectivas 3 puntos  

Actividades educativas de 101 a 150 horas lectivas 6 puntos  

Actividades educativas de 151 a 255 horas lectivas 15 puntos  

Actividades educativas mayor 255 horas lectivas 20 puntos  

MERITOS(MAXIMO 10 PUNTOS ACUMULABLES)    
 

 
20 

Por cada documento de mérito otorgado por entidades públicas 

Cinco puntos (05) por cada uno. Máximo diez (10) puntos 

  

EXPERIENCIA LABORAL(MAXIMO 10 PUNTOS ACUMULABLES   

Por cada año de trabajo en una dependencia de salud de primer 
Nivel de atención, dos (02) punto por año.Máximo diez (10) puntos. 

  

 

Puntaje Curricular 
   

100 

Puntaje 50 

       

* La evaluación curricular comprende: Títulos, capacitaciones y méritos.      

 

 
Evaluación de Conocimientos: es la prueba escrita que tiene carácter de eliminatorio, siendo la nota 
mínima aprobatoria de sesenta puntos (60/100). La Comisión en base a los requisitos de la plaza 
convocada, solicitará el cuestionario de preguntas, a las unidades orgánicas y se realizará la 
evaluación asignándole el puntaje respectivo. 

 
La comisión verificará la presencia de los legítimos postulantes, cuya única identificación será su 
Documento Nacionalidad de Identidad. 

 
Entrevista Personal: constituye un complemento de las pruebas de conocimientos y de evaluación 
curricular, en la cual la Comisión busca explorar el perfil de cada uno de los postulantes, siendo la 
nota mínima aprobatoria de sesenta (60/100). 

 
En el caso de detectarse falsedad y adulteración en el expediente personal presentado o solicitud de 
algún postulante, e incluso después de realizarse el concurso, será descalificado e inmediatamente se 
declarará nula la Resolución que declare su contratación o su evaluación, sin perjuicio de las acciones 
administrativa y Legales que genere dicho ilícito accionar. 

 
Las personas con discapacidad certificada que hayan obtenido un puntaje final aprobatorio, 
obtendrán una bonificación de 15% del puntaje final, conforme a la Ley N° 29973. 

 
Los licenciados de las fuerzas armadas que hayan obtenido un puntaje final aprobatorio obtendrán 
una bonificación del 10% del puntaje final, conforme a Ley 29248. 
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"Año de la Universalización de la Salud” 

 
FORMATO DE EVALUACION PARA  ENTREVISTA PERSONAL 

CONCURSO ABIERTO 2022 
  

        

APELLIDOS Y NOMBRES:       

CARGO AL QUE POSTULA: 
       

       

FECHA: 
       
       

  

FACTORES A EVALUARSE 

Puntaje  

Total 
 20 

EXCELENTE 

17 

MUY 

BUENO 

15 

BUENO 

11 

REGULAR 

09 

DEFICIENTE 

 POR EL COMITÉ :       
        

 I ASPECTO PERSONAL       

 Mide la presencia, naturaleza en el vestir y la limpieza del 

postulante 

      

        

 II SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL       

 Mide el grado de seguridad y serenidad del postulante para 

expresar sus ideas. También el aplomo y circunspección para 

adaptarse a determinada circunstancia. 

      

 POR EL AREA USUARIA :       

        

 III CAPACIDAD DE PERSUACION       

 Mide la habilidad, expresión oral y persuasión del 

postulante para emitir argumento válidos, a fin de lograr 
aceptación de sus ideas 

      

        

 IV CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES       

 Mide el grado de capacitación de análisis, raciocinio y 

habilidad para extraer conclusiones válidas y elegir 

alternativas más adecuadas, con el fin de conseguir 
resultados objetivos. 

      

        

 V CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL       

 

Mide la magnitud de los conocimientos del postulante 

relacionados con el cargo y la política nacional de salud 

      

        

  
Puntaje Total 
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Los postulantes que resulten ganadores de las plazas vacantes, en el término de 24 
horas, deben regularizar las declaraciones juradas con los respectivos documentos 
originales, que formaran parte del respectivo legajo personal. 

 
7.- DE LOS RESULTADOS, CUADRO DE MERITOS, RECLAMOS, RATIFICACION Y/O RECTIFICACIONDEL 

RESULTADO FINAL Y CUADRO DE MERITOS. 
 

7.1 La nota final de cada postulante, se obtiene multiplicando la calificación que 
obtenga el postulante en cada factor de conversión, siendo la nota mínima 
aprobatoria de sesenta (60) puntos. 

7.2 El postulante que se considere afectado en los puntajes asignados podrá presentar 
un reclamo ante en la Oficina de Tramite Documentario en la fecha establecida en 
el cronograma dirigido al Presidente de la Comisión. 

7.3 Los resultados serán publicados en la página web institucional y en el periódico 
mural de la oficina de personal. 

7.4 Terminado el proceso de concurso, la Comisión de Concurso, remitirá al Director 
General del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" el Informe 
Final. 

 

8.-DISPOSICIONES FINALES 
 

Los aspectos que no estén previstos en la presente base, será resuelto por laComisión 
de Concurso, dejando constancia en el acta de los acuerdos tomados. 



Código del Puesto:  MEDESP1

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

x X Sí No

x

x
Título x

X Sí No

Doctorado Titulado

X X X Sí No

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 

años)
¿Requiere RNE?

Egresado

Universitario

Título

Primaria

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Especialidad Egresado

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

4. Particpar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación científica en el área de Cirugía Plástica

5. Otras funciones que el jefe inmediato indique

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Jefe de Departamento de Cirugía Pediátrica, Jefe de Servicio  de Cirugía Especializada, a  los cuales le reporta el cumplimiento de su función.

Coordinaciones Externas

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1. Atención de consultas e interconsultas en el área de cirugía p lástica, reconstructiva y quemados, a la población atendida por la Institución

(principlamente pediátrica y  gineco-obstétrica), hospitalaria o ambulatoria, incluyendo casos o confirmados de COVID -19.

2. Atención por teleorinentación y telemonitoreo a los pacientes del Programa Integral de Atención al paciente con Fisura de Labio y Paladar,

asi como de otros pacientes con patologíoa de la especialidad que lo requiera.

3. Coordinar y autorizar el ingreso y alta de un paciente garantizando u adecuado control post operatoio.

Realizar actividades médico quirúrgica para solucionar la patología congénita y adquirida de la especialidad de cirugía 

Puesto estructural: No aplica.

MÉDICO CIRUJANO PLASTICO

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA PEDIATRICA 

No aplica.

No aplica.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano DEPARTAMENTO DE CIRUGIA PEDIATRICA

Unidad orgánica: SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA

Especialidad en Cirugía Plástica



Experiencia en Cirugía Plática Pediátrica

X

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

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

usuario.

Gerente o 

Director

Se requiere contar con resolucion SERUMS 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Habilidad y destrezas en trabajo bajo presión, disponibilidad y adaptabilidad en el Servicio Hospitalario y a sus turnos de trabajo.

REQUISITOS ADICIONALES

Acreditar como mínimo 03 años de experiencia como Cirujano Plástico

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

3  (tres) años

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.

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

Experiencia específica

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

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

Mínimo tres (03) años de experiencia en Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Otros (especificar) Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

Programa de presentaciones Otros (especificar)

Hojas de cálculo x Quechua

Procesador de textos x Inglés x

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

Conocimiento en la Especialidad de Cirugía Plástica.

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica AvanzadoBásico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio

Certificados de Cursos y Congresos realacionados a la especialidad.                                                                                                                                                      

CONOCIMIENTOS



Código del Puesto: MEDESP2

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

x X Sí No

Egresado X

X Sí No

Doctorado Titulado

X x X Sí No

Puesto estructural: No aplica.

Medico Pediatra

Departamento de Pediatría

Departamento de Pediatría

No aplica

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Departamento de Pediatría

Unidad orgánica: Departamento de Pediatría

Responder las interconsultas que se soliciten en el turno requerido.

Otras funciones que designe la Jefatura

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades.

Coordinaciones Externas

MISIÓN DEL PUESTO 

Atender a pacientes del Servicio de Hospitalización de Pediatría.

FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar actividades médicas asistenciales en el Servicio de Hospitalización de Pediatría

Desarrollar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos correspondientes en el Servicio de Hospitalización de Pediatría

Elaborar y presentar oportunamente informes médicos de pacientes  o documentos solicitados por el Jefe Inmediato.

-

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 

años)
¿Requiere RNE?

Egresado

Universitario

CONOCIMIENTOS

Título

Primaria

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Especialidad Titulo

Realizar guardias hospitalarias

Medico Cirujano  

Especialidad en Pediatria



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

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

Conocimientos en la Especialidad de Pediatria

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

Cursos relacionados con la especialidad de Pediatria

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS   /   

DIALECTO
Nivel de dominio

No aplica AvanzadoBásico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Programa de presentaciones X Otros (especificar)

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

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

usuario.

Gerente o 

Director

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

Tres (03)   

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

Tres años 

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.

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

tres (03) años 

Experiencia específica

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



 

Código del Puesto:  MEDESP3

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

x X Sí No

x Título

ESPECIALISTA EN ANESTESIA, ANALGESIA Y RCP
X Sí No

X

X X X Sí No

Puesto estructural: No aplica.

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA

JEFATURA DEL SERVICIO DE QUIROFANO

No aplica.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano DEPARTAMENTO DE  ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 

Unidad orgánica: SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES 

PARTICIPAR EN ATENCION DE PACIENTES QUE REQUIEREN APOYO DE LA ESPECIALIDAD FUERA DE QUIROFANO EN DIFERENTES AREAS

INCLUYENDO AREA COVID

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DEL SERVICIO, USUARIOS DEL SERVICIO Y PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MEDICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Coordinaciones Externas

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar actividades 

FUNCIONES DEL PUESTO
ATENCION ANESTESIOLOGICA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA PROGRAMADA ELECTIVAMENTE Y PACIENTES DE UNIDADES CRITICAS

QUE REQUIERAN INTERVENCIONES DE EMERGENCIA, EVALUACION POST- ANESTESICA EN RECUPERACION NO COVID Y COVID Y

CONSULTORIOS DE ANESTESIOLOGIA PARA EVALUACIÓN PRE QUIRÚRGICA 

ATENCION DE PACIENTES ELECTIVOS Y DE EMERGENCIA EN RECUPERACION POST-ANESTESICA, RECUPERACIÓN COVID Y NO COVID

ATENCION EN PACIENTES PRE Y POST QUIRURGICOS COVID  Y NO COVID

ATENCIÓN ANESTESIOLOGICA A PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA Y RECUPERACION POST-ANESTESICA

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 

años)
¿Requiere RNE?

Universitario

CONOCIMIENTOS

Título

Primaria

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Especialidad Egresado

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

TITULO DE MEDICO CIRUJANO



X

CONOCIMIENTO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA: GENERAL, GINECO - OBSTETRICA- CIRUGIA PEDIATRICA Y NEONATAL Y

EXPERIENCIA EN ANESTESIA ECO GUIADA EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATOS 

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

CURSOS RELACIONADOS A LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA , CON MENCION EN CURSOS DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA, ANESTESIA 

ECO GUIADO, CONTAR CON ACLS O PALS ACTUALIZADO 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica AvanzadoBásico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio

Hojas de cálculo x Quechua X

Procesador de textos x Inglés X

Otros (especificar) Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

Programa de presentaciones x Otros (especificar)

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

MAYOR A UN  AÑO (01) NO  INCLUYE EL RESIDENTADO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA 

Experiencia específica

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

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

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

usuario.

Gerente o 

Director

Se requiere contar con resolucion SERUMS 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo, uso de comunicación acertiva,  toma de decisiones, utilización de la tecnología de información y comunicación, habilidades 

para definir, identificar y solucionar problemas, pensamiento crítico, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Disposición a trabajar bajo 

presión.

REQUISITOS ADICIONALES

MAYOR A UN AÑO  (01)  NO INCLUYE EL RESIDENTADO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA 

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

MAYOR A UN AÑO  (01) NO  INCLUYE EL RESIDENTADO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA 

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.

SI

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



DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO - MEDICO PATOLOGO CLINICO - CANTIDAD 01

Código del Puesto: MEDESP4 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

x x Sí No

Título x Egresado

x Sí No

Doctorado Titulado

X x x Sí No

Implementar y ejecutar y supervisar el control interno y el control externo de la gestión de la calidad del Banco de Sangre.

C.)  ¿Se requiere 

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

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Egresado

Título

Primaria

Universitario

_

MEDICO PATOLOGO CLINICO

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

Técnica Superior (3 ó 4 

años)

Bachiller

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Externas

Egresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Supervisión y validación de los procesos y procedimientos realizados en el Banco de Sangre de nuestra institución.

Jefe de Servicio, Jefe De Departamento.

Coordinaciones Internas

Cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos reslacionados al funcionamiento y la practica de la Medicina Transfusional.

Apoyar en la aplicación del plan de la donación voluntaria, altruista y fidelizada de sangre.

Apoyar en la elaboración, revisión y actualización de los documentos de gestión.

Supervisión de los procesos y procedimientos inmunohematológicos e inmunoderológicos de los donantes y de los pacientes.

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: No aplica.

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

JEFATURA DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

Ejecutar y promover las actividades de capacitación del recurso humano.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Incompleta Completa

¿Requiere RNE?

Especialidad 

Médico Cirujano



x

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

Inglés

Quechua

  OFIMÁTICA
IDIOMAS   /   

DIALECTO
Nivel de dominio

AvanzadoIntermedioNo aplica Básico

CONOCIMIENTOS

Procesos, procedimientos, validación de pruebas inmuno serológicas y documentos de gestión en Banco de Sangre.

x
xx

Supervisor/

Coordinador

Practicante 

profesional

Otros (especificar) Otros (especificar)

Auxiliar o 

Asistente

Un año (01) año en el establecimiento de salud. 

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

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

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista Especialista

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

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 Actualización en Patología Clínica.

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos x

REQUISITOS ADICIONALES

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.

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

Un año (01) año  

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

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: 

Dos (02) años 

Programa de presentaciones x Otros (especificar)

Hojas de cálculo 

Gerente o 

Director

EXPERIENCIA



        

CODIGO:TM01

1

2

3

4

x Título/ Licenciatura Sí x No

Primaria

Secundaria Sí x No

Maestría Especialidad Egresado Grado

Sí x No

Doctorado Egresado Grado

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

Biología molecular de especimenes biópsicos, quirúrgicos, necropcias, biopsias de congelación para efectuar el diagnóstico, pronóstico, evolución y  

seguimiento de las alteraciones estructurales de las enfermedades.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar los procedimientos tecnicos de coloracion de Citologia.

Realizar los procedimientos tecnicos en histotecnologia de las muestras quirurgicas.

Realizar procedimientos tecnicos de apoyo al anatomopatologo en la realizacion de necropsias.

Aoyar en el Control de Calidad del manejo de los Insumos y Reactivos 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Com pleta

A) Nivel Educativo

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Jefe de Servicio de Anatomia Patologia y Departamento. 

No aplica

Incom pleta Bachiller

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Departamento de Ayuda al Diagnóstico

Servicio de Anatomia Patologica

Tecnologo Medico

Tecnologo Medico 

Departamento de Ayuda al Diagnóstico

Jefatura de Servicio de Anatomia Patologica

No aplica

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS

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

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

Realizar tecnicas de procedimientos de coloracion y tincion de laminas y cortes en bloques de parafina.  

Curso en Anatomia Patologica, Patología Oncológica, Anatomía Patológica Pediátrica, Biologia Molecular, Citologia, Citometria de Flujo y 

Citogenetica. 

D) ¿Habilitación 

profesional?

Egresado(a)

x Universitaria x

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 

lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Titulo de Médico Cirujano

Anatomia Patologica

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

E) ¿Requiere RNE?
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EXPERIENCIA

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

x

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

AvanzadoIntermedioBásicoNo aplica

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

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

Otros (Especificar)

__________________
Otros (Especificar)

__________________
Otros (Especificar)

_______________________
Otros (Especificar)

_______________________

Gerente o 

Director

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Tres (03) años

Tres años (03) años

Programa de presentaciones

Analista

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

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Tres (03) años en establecimientos de salud 

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

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

Especialista

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

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

x

xX Inglés

Quechua

Observaciones.-

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

Procesador de textos

X

X

Hojas de cálculo

Otros (Especificar)

_______________________
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  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 

CODIGO: PS01 
 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

 
Órgano Departamento de Apoyo al Tratamiento 

Unidad orgánica: Servicio de Psicología 

Puesto estructural: Psicólogo  

Nombre del puesto: Psicólogo  

Dependencia jerárquica lineal: Jefatura de Servicio de Psicología 

Dependencia funcional: Servicio de Psicología  

Puestos a su cargo: No aplica 

 
 MISIÓN DEL PUESTO  

 
 

Brindar atención psicológica especializada a los pacientes en los diferentes niveles de atención (Consulta Externa, Hospitalización, 

Emergencia y Cuidados Críticos). 

 
 FUNCIONES DEL PUESTO  

 
 
 
 
 

 
1.- 

Realiza el encuadre psicológico a través de la entrevista psicológica especializada de pacientes en Consulta Externa, Hospita lización, 

Emergencia y/o cuidados críticos, tele consulta psicológica, los remitidos por Comisarias, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de la  

Mujer, por Servicio Social entre otros, para el llenado de la historia clínica psicológica, observación y evaluación de la conducta, identificando 

el motivo de consulta, los recursos y estrategias de afrontamiento y determina el estado y/o problemas de salud psicológica determinando la 

intervención Psicológica. 

 

 
2.- 

Realizar la evaluación y diagnóstico psicológico a la persona, por etapas de vida, grupos familiares o grupos con poblaciones específicas, 

aplicando la ciencia y tecnología y enfoques de derecho, genero e interculturalidad, en el ámbito de cuidado integral de salud considerando 

 el modelo psicológico, biológico, social y cultural.  

3.- Aplicar, interpretar e integrar instrumentos psicológicos que le permitan tener elementos suficientes para emitir un juicio diagnóstico. 

 
4.- 

Elaborar el Informe psicológico y pericial de la evaluación realizada a la persona(s), que contiene los resultados de tipo cualitativo y/o 

 Cuantitativo obtenidos de acuerdo con la normativa del Colegio Nacional de Psicólogos.  

 

 
5.- 

Realizar el tratamiento integral de los problemas y necesidades de salud psicológica, considerando el modelo psicológico, biológico, social y 

cultural acordes a la evaluación y diagnóstico de la persona por etapa de vida, grupo familiar o grupos con poblaciones específicas, en el 

 contexto social actuando con ética y profesionalismo.  

6.- Diseñar y ejecutar programas de intervención psicoterapéuticas adecuados en las diversas etapas de desarrollo de vida del usuario. 

 
7.- 

Ejecutar el plan/programa, a fin de lograr la recuperación psicológica, buscando el mayor beneficio y minimizando el riesgo de daño para la 

persona, familia y comunidad. 

 

8.- 

Elaborar el informe psicológico del tratamiento realizado a la persona tratada en consultorio externo y hospitalizada al final de la aplicación 

de las técnicas psicoterapéuticas de acuerdo con los criterios técnicos científicos establecidos. 

 
9.- 

Realizar acciones que contribuyan a la rehabilitación psicosocial de la persona, a fin de lograr niveles de funcionalidad en su desempeño y 

adaptación familiar y social, considerando el modelo de cuidado integral de salud. 

 
10.- 

Realizar el seguimiento y reevaluación post psicoterapéutico a la persona, grupo familiar y comunidad en las instituciones de salud asignada 

para mantener los logros de tratamiento y afrontar situación de riesgo o recaídas. 

 

 
11.- 

Promover y fomentar cambios en el comportamiento individual, colectivo y del entorno, para la generación de condiciones que conserven 

estilos y tipos de vida saludables y fomenten el bienestar de la persona, familia y comunidad considerando el modelo integral de salud. 

   

12.- Participar en la formación de estudiantes y en el fortalecimiento de capacidades de la psicología clínica y de la salud. 

 
13.- 

Generar conocimiento especializado que contribuya en la solución de problemas sanitarios y en la toma de decisiones para el mejor 

desempeño del sistema de salud en la elaboración de estrategias de políticas de salud pública. 

 
14.- 

Aplicar la tecnología e innovación científicamente fundada, para mejorar los procesos de atención, de los recursos en los servicios en salud. 

   

15.- Las demás funciones inherentes al puesto asignado por el jefe del servicio. 

 
 COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Jefe del Departamento, Jefe del servicio. 

 
Coordinaciones Externas 

NO APLICA. 

 
 FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

 
 

A.) Nivel Educativo 

 

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

Colegiatura? 



    

 Egresado Titulado 

  

 

 

¿Requiere habilitación 

profesional? 

 

Incompleta Completa 

 

Primaria 

 

 
 

Técnica Superior (3 ó 

4 años) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOCIMIENTOS  

 

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

Conocimientos en Psicología Clínica en salud de especialidad y/o formación en las diversas escuelas psicoterapéuticas para el entendimiento de los trastornos 

psicopatológicos y de diagnóstico diferencial 

 
B.) Cursos y/o Diplomados requeridos y sustentados con documentos: 

Cursos relacionados a Psicología  con enfoque en Salud Integral 

 
 C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos.  

 
OFIMÁTICA IDIOMAS / DIALECTO 

 
 
 
 
 

 
 EXPERIENCIA  

 
 Experiencia general  

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

Dos (2) años 

 
 Experiencia específica  

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

 

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

1 (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 

 

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. 

De preferencia con Formación en Psicoterapia o estudios de Maestría. 

 
 HABILIDADES O COMPETENCIAS  

Actitud para el Trabajo en equipo, Disposición a buscar y proponer soluciones a los problemas del usuario, vocación de servicio propiciando el bienestar de los 

demás, habilidad para el manejo de emociones, ética y responsabilidad. Dominio en el manejo de los diferentes instrumentos psicológicos actualizados. 

 
 REQUISITOS ADICIONALES  

Experiencia en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 

 

 Nivel de dominio 

 No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos x    

Hojas de cálculo x    

Programa de presentaciones     

Otros (especificar)     

Otros (especificar)     

Otros (especificar)     

 

 Nivel de dominio 

 No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés x    

Quechua x    

Otros (especificar)     

Otros (especificar)     

Observaciones.-  

 

 
Especialista x 

 

x Sí 

 

X Universitario 

 

 Doctorado  Egresado  Titulado 

 

 

 

 

 

X 



 
 
 



Código del Puesto:  CD01

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

x X Sí No

x Título x

X Sí No

Doctorado Titulado

X X x Sí No

Puesto estructural: No aplica.

Cirujano Dentista Especialista en Odontopediatría

Jefatura del Departamento de Odontoestomatología 

Jefatura del Servicio de Odontopediatría

No aplica.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Departamento de Odontoestomatología 

Unidad orgánica: Servicio de Odontopediatría

6.- Otras actividades o funciones que le asigne su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordina con otras especialidades del departamento, Cirugía Pediátrica, Medicina Pediátrica y Centro Quirúrgico.

Coordinaciones Externas

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

Brindar atención    especializada    en odontopediatría  al paciente, mediante el diagnóstico y tratamiento oportuno  con la finalidad

 de preservar la salud bucal.

1.-Ejecutar actividades  odontológicas recuperativas  especializadas  dirigida a la atención de paciente niño

2.-Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades bucales para el cuidado de la salud de los niños.

3.-Diagnosticar patologías bucales del niño e indicar procedimientos  y emitir recetas.

4.-Realizar orientación y consejeria en salud bucal  al paciente , de acuerdo a los resultados del diagnóstico 

5.-Realizar  atención integral de odontología en Centro Quirurgico.

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 

años)
¿Requiere RNE?

Egresado

Universitario

CONOCIMIENTOS

Título

Primaria

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Especialidad Egresado

Cirujano Dentista

Cirujano Dentista  especialista en Odontopediatría

nno



X

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

si 

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

Conocimiento en la Especialidad de  Odontopediatría

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica AvanzadoBásico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio

Cursos de la  especialidad en odontopediatría, solo serán consideradas las capacitaciones; de colegios profesionales y de instituciones acreditadas del 

pais o del extranjero.

Hojas de cálculo x Quechua X

Procesador de textos x Inglés x

Otros (especificar) Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

Programa de presentaciones x Otros (especificar)

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

Experiencia específica

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

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

06 meses 

06 meses

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

Gerente o 

Director

Se requiere contar con resolucion SERUMS 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo, uso de comunicación acertiva,  toma de decisiones, utilización de la tecnología de información y comunicación, habilidades 

para definir, identificar y solucionar problemas, pensamiento crítico, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Disposición a trabajar bajo 

presión.

REQUISITOS ADICIONALES

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

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.



Código del Puesto:  CD01

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

x X Sí No

x Título x

X Sí No

Doctorado Titulado

X X x Sí No

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 

años)
¿Requiere RNE?

Egresado

Universitario

Título

Primaria

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Especialidad Egresado

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

6.- Otras actividades o funciones que le asigne su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordina con otras especialidades del departamento.

Coordinaciones Externas

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1.-Ejecutar actividades  odontológicas recuperativas  especializadas  dirigida a la atención de paciente niño , adulto y emitir recetas .

2.-Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades pulpares  para el cuidado de la salud de los niños y adultos

3.-Realizar orientación y consejeria en salud bucal  al paciente , de acuerdo a los resultados del diagnóstico 

4.-Realizar  atención integral en la especialidad de endodoncia.

Brindar atención    especializada   en Endodoncia al paciente, mediante el diagnóstico y tratamiento de la patología pulpar y periapical de 

mediana y alta complejidad.

Puesto estructural: No aplica.

Cirujano Dentista Especialista en Endodoncia

Jefatura del Departamento de Odontoestomatología 

Jefatura del Servicio de Odontología de la Mujer

No aplica.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Departamento de Odontoestomatología 

Unidad orgánica: Servicio de Odontología de la Mujer

Cirujano Dentista

Cirujano Dentista  especialista en Endodoncia

2



X

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

si 

6 meses 

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

usuario.

Gerente o 

Director

Se requiere contar con resolucion SERUMS 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo, uso de comunicación acertiva,  toma de decisiones, utilización de la tecnología de información y comunicación, 

habilidades para definir, identificar y solucionar problemas, pensamiento crítico, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Disposición a 

trabajar bajo presión.

REQUISITOS ADICIONALES

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

6 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.

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

Experiencia específica

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

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

06 meses 

Otros (especificar) Observaciones.-

Otros (especificar)

Otros (especificar) Otros (especificar)

Programa de presentaciones x Otros (especificar)

Hojas de cálculo x Quechua X

Procesador de textos x Inglés x

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

Conocimiento en la Especialidad de  Endodoncia

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS   /   

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica AvanzadoBásico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio

Cursos de la  especialidad en Endodoncia , solo serán consideradas las capacitaciones; de colegios profesionales y de instituciones acreditadas 

del pais o del extranjero.

CONOCIMIENTOS



Código del Puesto: ENF01 

1

2

3

4

5

6

7

}}}}

x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

Titulado

x x Doctorado

Titulado

Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

 

Técnica Superior (3 ó 

4 años)
Egresado

Universitario

Egresado

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

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

LICENCIADO(A) EN ENFERMERIAPrimaria Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?

Puestos a su cargo: NO APLICA 

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades.

Nombre del puesto: ENFERMERO(A)

Dependencia jerárquica lineal: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Dependencia funcional: NO APLICA 

Realiza Intervención de Enfermería en situaciones de urgencia, emergencia, utilizando protocolos o guías de atención, con criterios de efectividad, 

oportunidad y precision para realizar la evaluación y cuidados del Paciente neonato, pediátrico y gineco-obstétrico.

Brindar atencion Integral de enfermeria al paciente según el PAE y considerar medidas de Bioseguridad a  los pacientes neonatos, pediátricos y 

gineco-obstétricos. 

Mantener permanentemente informado a su inmediato superior de las actividades que realiza y situaciones de alarma, durante la atencion en todas 

las etapas de la vida.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Denominación del puesto: ENFERMERO(A)

Manejar instrumentos y equipos de alta tecnologia con habilidad y destreza utilizados en pacientes  pacientes neonatos, pediátricos y gineco-

obstétricos. 

Cumplir con el uso de guias y protocolos y normas para brindar cuidados de calidad y evitar riesgos y complicaciones de los   pacientes neonatos, 

pediátricos y gineco-obstétricos. .

Coordinaciones Externas

No aplica 

A.) Nivel Educativo

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

asegure la atención integral o individualizada del paciente neonato, pediátrico y gineco-obstétrico.

Supervisar y evaluar las tareas que realiza el personal Tecnico de Enfermería.

Las demas funciones que le asigne su jefe inmediata, relacionadas a la misión del puesto en las áreas materno infantil.

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

Ejecutar las actividades y procedimientos de enfermería en pacientes Ginecobtetricos, pediatricos y neonatos, en sus diferentes patologías que 

aseguren la atención integral e individualizada de acuerdo al grado de dependencia.



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

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

Practicante Auxiliar o Analista Especialista Superviso Jefe de 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/. 

NACIONALIDAD

Gerente o 

Se requiere contar con Resolución de término de SERUMS

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

4 años 

3 años

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)

…….x

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
x …….

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Nivel de dominio Nivel de dominio

Avanzado

x X

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio

CONOCIMIENTOS

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

(1) Conocimientos en atención directa al paciente gineco obstetricia  pediátrico y neonato de Alto Riesgo, aplicando el proceso de atención de 

Enfermería (PAE).

(2) Realizar la evaluación, clasificación y derivación del pacientes..

(3) Habilidad y destreza para diferenciar emergencias y urgencias.

(4) Conocimiento y destreza para atender emergencias a pacientes

(5) Disponibilidad y adaptabilidad al Servicio hospitalario y a sus turnos de trabajo.                                                                                                  (6) 

Conocimientos de medidas de bioseguridad                                                                                                                                                            

(7) Conocimiento en medidas preventivas de salud.

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Curso y/o estudios relacionados al cargo que postula. 

Trabajo en equipo, Comunicación asertiva, toma de decisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético: honestidad, responsabilidad y solidaridad.

Utilización de la tecnologia de información y comunicación

Identificar y solucionar problemas, con pensamiento critico.

Manejo de emociones en situaciones de conflicto.

3 años

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

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

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



Código del Puesto:  TECENF01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sí X No

x Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

Universitario

Egresado

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

Puestos a su cargo: no aplica

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Dependencia funcional:

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

A.) Nivel Educativo

COORDINACIONES PRINCIPALES

Ejecutar actividades de técnica en enfermería de acuerdo a indicaciones del profesional de enfermería para lograr la atención integral del paciente 

gieco obstetricia,   pediatrico , neonato y  paciente pediatrico en sus diferentes patologías.

Participar en actividades de apoyo de enfermería en la atencion del paciente.

 Traslado de pacientes, a las diferentes áreas destinados para su atención.

Mantener el orden y la limpieza del área de trabajo donde se brinda atención al paciente para brindar un ambiente agradable

Coordinaciones Externas

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ejecutar la limpieza y desinfección de materiales y equipos utilizados en la atención a pacientes  según normas establecidas

Participar en la custodia de los bienes institucionales utilizados en la atención a pacientes durante su jornada laboral.

Asistir al personal médico y de enfermería en la realización de procedimientos utilizado realizados durante la atención a pacientes .

Conocer y aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecucion del trabajo contribuyendo a disminuir la incidencia de 

infecciones intrahospitalarias e infecciones cruzadas durante la atención a pacientes.

Tramitar ordenes de laboratorio, recetas, pedidos que se le asigne a fin de optimizar la atención de los pacientes .

Las demas funciones que le asigne su jefe inmediata, relacionadas a la misión del puesto en las áreas materno infantil.

Coordinaciones Internas

Con personal de la salud de su Unidad Orgánica 

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

TECNICO EN ENFERMERIAPrimaria Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior (3 ó 

4 años)
Egresado



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

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

Trabajo en equipo, Comunicación asertiva, toma de decisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético: honestidad, responsabilidad y solidaridad.

Utilización de la tecnologia de información y comunicación

Orientación de servicio al ciudadano

Manejo de emociones en situaciones de conflicto.

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

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

Superviso

r/

Jefe de 

Área o 

Gerente o 

Director

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

3 años

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

2 años 

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X …….

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X …….

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
X Inglés X

Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

2 años 

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio

CONOCIMIENTOS

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

Acreditar actividades de capacitación y/o actualización   de acuerdo al puesto que postula, menor de 05 años.

(1) Conocimientos en la atención de pacientes 

(2)Uso de EPP

(3) Bioseguridad

(4) Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales

(5) Promocion de la salud

(6) Atencion Integral por curso de vida



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
CODIGO: ASIS01

X Sí X No

Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

Titulado

x Doctorado

Titulado

Apoyar a diferentes programas sociales de acuerdo a fechas conmemorativas, para lograr el bienestar del trabajador en el ámbito laboral

y contexto social en el que se desenvuelve.

con todos los departamento y oficinas de la Institución

Coordinaciones Internas

Egresado

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

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

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Bachiller

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Incom

pleta

Com

pleta

Egresado

Apoyo en la realización de estudios de investigación en torno a la realidad socio económico del trabajador para reflejar una autentica

realidad del trabajador y su familia.

Coordinación perenne con ESSALUD tramites documentarios: subsidios por enfermedad, maternidad para reconocimiento pleno de sus

derechos que la ley le asiste

con ESSALUD y con el MINSA

Egresado(a)

Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato.

Programar, coordinar y ejecutar actividades deportivas, recreativas y culturales para el trabajador para propender a lograr mejore niveles

de vida y estado emocional a través de diversas actividades y lograr mantener buenas relaciones interpersonales dentro de la institución.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención al personal de la Institución en relación a los problemas sociales de la persona y su familia, realizado programas de

bienestra social

OFICINA DE PERSONAL

BIENESTAR SOCIAL DE PERSONAL

Universitario

Coordinaciones Externas

OFICINA DE PERSONAL

ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES

Apoyo en la planificación y ejecución de programas y proyectos de la Unida de bienestar de personal para dar respuesta a la

preocupación colectiva y necesidad de brindar ayuda efectiva.

Realiza tramites de adscripciones departamental, derechohabientes, regularización de descansos médicos

Revisión de los descansos médicos de los primeros 20 días

Seguimiento de casos sociales y atención individualizada del trabajador

Órgano o unidad orgánica:

Denominación del puesto:

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

FUNCIONES DEL PUESTO

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Trabajo Social

 

FORMACIÓN ACADÉMICA

COORDINACIONES PRINCIPALES



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

x

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

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

Anote el sustento:

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto.

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB

xx

Un (01) año de experiencia en cargos o funciones similares en el sector publico en hospitales de nivel III-E

Un (01) año en el sector publico y/o privado.

No aplica Básico Intermedio Avanzado

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

curso administracion de la oficina de bienstar social, , curso de gestion de las relaciones comunitarias en el manejo y resolucion de 

conflictos sociales, curso de A-gentes de cambio competencias socio emocionales

Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

Proactivo

Trabajo en Equipo

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

Practicante 

profesional

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: 

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
x …….

IDIOMAS

…….

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

CONOCIMIENTOS

EXPERIENCIA

HABILIDADES O COMPETENCIAS

NACIONALIDAD

Un (01) año de experiencia en cargos o funciones similares en el sector publico en hospitales de nivel III-E

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

Auxiliar o 

Asistente

Supervisor/

Coordinador
Analista Especialista

Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
x

Observaciones.-x

Nivel de dominio



CODIGO: TECADM01





CODIGO: TECADM02





CODIGO:TECEST01







IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Denominación:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa
Egre

sado
Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría Sí x No

Titulado

Técnico Nutrición

C.)  ¿Se requiere 

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

Bachiller

NO APLICA

Departamento deApoyo al tratamiento

Servicio de Nutricion

Coordinaciones Externas

Jefe del servicio,jefe inmediato

Coordinaciones Internas

CONSERVAR LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA Y EQUIPAMIENTO ASI COMO EL USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS E INFORMAR LAS

DEFICIENCIAS A  SU JEFE INMEDIATO

TECNICO  NUTRICION - GASTRONOMIA 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

BRINDAR SERVICIO OPORTUNO , ADECUADO CUMPLIENDO CON EL EETANDAR DE INOCUIDAD EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SE BRINDAN A

PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE GUARDIA EN LOS DIFERENTES TIEMPOS DE COMIDA

EJECUTAR LOS PROCESOS DE ELABORACION DEL MENU Y DIETAS ESPECIALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS,

GARANTIZANDO UNA ALIMENTACION DE CALIDAD
SOLICITAR LOS VIVERES A ALMACEN CENTRAL PARA EFECTUAR LAS PREPARACIONES DE ACUERDO AL MENU DEL DIA , DIETAS ESPECIALES DE

ACUERDO AL NUMERO DE RACIONES A ATENDER EN LOS DIFERENTES TIEMPOS DE COMIDA

Departamento de Apoyo al Tratamiento  - Servicio de Nutrición

SUPERVISAR EN FORMA PERMANENTE QUE SE REALICE LA CORRECTA MANIPULACION DE LOS ALIMENTOS CUMPLIENDO CON LAS NORMAS

DE BIOSEGURIDAD PARA BENEFICIO TANTO DEL PACIENTE COMO EL PERSONAL DE  LA INSTITUCION

CONTROLAR EL ORDEN LA DISCIPLINA , EL ASEO  PERSONAL  Y EL USO CORRECTO DEL UNIFORME  DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE 

ALIMENTACION

Secundaria 

A.) Formación Académica 

REALIZAR LA   SUPERVISION DE ENTREGA DE RACIONES PREPARADAS A LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO AL COMEDOR

REALIZAR LA ELABORACION DE REGIMENES ESPECIALES DE ALIMENTACION PARA PACIENTES QUE AMERITEN UNA DIETA ADECUADA  DE 

ACUERDO A SU CONDICION DE SALUD

MANTENER ACUALIZADO SUS CONOCIMIENTOS Y ASESORAR EN FORMA PERMANENTE A SU PERSONAL SOBRE TECNICAS EN EL ARTE

CULINARIO  E INNOVACION DE PREPARACIONES

SUPERVISAR LA CALIDAD ORGANOLEPTICA DE LOS ALIMENTOS ORIENTADOS A BRINDAR UNA CORRECTA PREPARACION

SUPERVISAR EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL BAJO SU DEPENDENCIA 

FUNCIONES QUE LE ASIGNE SU JEFE INMEDIATO

COORDINAR CON LA NUTRICIONISTA DE PRODUCCION PARA LA ESTANDARIZACION DE MENUS EN FORMA MENSUAL PARA RACIONES

NORMALES Y DIETAS ESPECIALES

Universitario Egresado

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

¿Requiere habilitación

profesional?

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CODIGO: TECN01




Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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

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

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

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Intermedio Avanzado

Word

Gerente o 

Director

Jefe de Área o 

Dpto

No aplica Básico Intermedio AvanzadoIDIOMAS

Inglésx

EXPERIENCIA EN HOSPITAL  NIVEL 03 E

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente

Analista / 

Especialista

x

Básico

Excel x

…….

RESPONSABILIDAD , AUTOCONTROL , COOPERACION , TRABAJO EN EQUIPO , HONRADEZ , DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN TURNOS ROTATIVOS

Supervisor / 

Coordinador

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

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

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

03 AÑOS EN SECTOR  PUBLICO    03 AÑOS EN SECTOR PRIVADO

03 AÑOS EN SECTOR PUBLICO 

EXPERIENCIA MINIMA DE TRES   (03) AÑOS  EN SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

Powerpoint

BPM , CUROS DE DIETOTERAPIA, CUYRSO DE ALMACEN , OTROS RELACIONADOS  A NUTRICION

Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica

…….

Nivel de dominio

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Egresado

FORMACION PROFESIONAL  EN TECNICO EN NUTRICION - GASTRONOMIA



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X Sí X No

Título/ Licenciatura

X X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado SI X NO

Titulado

Primaria Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

Universitario

Egresado

¿Requiere RNE?

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

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

JEFE DE UNIDAD Y/O JEFE DE OFICINA

Coordinaciones Externas

APOYO EN ELECTRICIDAD

POYO EN MECANICA

APOYO EN ACABADOS

APOYO EN AIRE ACONDICIONADO

APOYO EN TRASLADO DE BIENES

APOYO EN EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Denominación del puesto: TECNICO EN ELECTROMECANICA  O INFRAESTRUCTURA

Nombre del puesto: TECNICO ASISTENCIAL STB

MISIÓN DEL PUESTO 

RESOLUCION DE PROBLEMAS ELECTROMECANICOS O DE INFRAESTRUCTURA.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dependencia jerárquica lineal: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMIISTRACION

Dependencia funcional: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Puestos a su cargo: NINGUNO

ESPECIALISTA EN ELECTROMECANICA O INFRAESTRUCTURA

APOYO EN GASFITERIA

APOYO EN ALBAÑILERIA

NINGUNA

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo

CODIGO:TECASIS01



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

X

¿Se requiere nacionalidad peruana? X SÍ x NO

PROACTIVO

X

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

UN AÑO

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

UN 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/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

DOS AÑOS

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)

X ……. X

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

(Otros) Bases de Datos y 

Manejo de VBA
X Observaciones.-

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X ……. X

X

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

CURSOS DE ELECTROMECANICA O DE INFRAESTRUCTURA.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

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

TECNICO ELECTROMECANICOO DE INFRAESTRUCTURA



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X Sí X No

Título/ Licenciatura

X X Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado SI X NO

Titulado

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Denominación del puesto: TECNICO EN ELECTROMECANICA  O INFRAESTRUCTURA

Nombre del puesto: TECNICO ASISTENCIAL STC

MISIÓN DEL PUESTO 

RESOLUCION DE PROBLEMAS ELECTROMECANICOS O DE INFRAESTRUCTURA.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dependencia jerárquica lineal: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMIISTRACION

Dependencia funcional: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Puestos a su cargo: NINGUNO

ESPECIALISTA EN ELECTROMECANICA O INFRAESTRUCTURA

APOYO EN GASFITERIA

APOYO EN ALBAÑILERIA

NINGUNA

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

JEFE DE UNIDAD Y/O JEFE DE OFICINA

Coordinaciones Externas

APOYO EN ELECTRICIDAD

POYO EN MECANICA

APOYO EN ACABADOS

APOYO EN AIRE ACONDICIONADO

APOYO EN TRASLADO DE BIENES

APOYO EN EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

Universitario

Egresado

¿Requiere RNE?

Primaria Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado

CODIGO: TECASIS02



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

X

¿Se requiere nacionalidad peruana? X SÍ X NO

CONOCIMIENTOS

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

TECNICO ELECTROMECANICOO DE INFRAESTRUCTURA

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

CURSOS DE ELECTROMECANICA O DE INFRAESTRUCTURA.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X ……. X

X

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)

X ……. X

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

(Otros) Bases de Datos y 

Manejo de VBA
X Observaciones.-

PROACTIVO

X

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

UN AÑO

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

UN 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/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

DOS AÑOS
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