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HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ 

                                      PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION N° 003-2022 

I. GENERALIDADES 

 

1.1  Entidad convocante 

Entidad contratante: Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”  

1.2 Órgano responsable de realizar el proceso de reasignación:  

 

       Órgano responsable: Oficina de Personal – HONADOMANI-SB  

              1.3  Base Legal  

  

• Ley Nº 31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los 

gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la covid-19, la reactivación 

económica, y otros gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales 

y los gobiernos locales, y dicta otras medidas. 

• Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.  

• Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.  

• Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios.  

• Decreto Supremo N° 075-2008-PCM – Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 

modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.  

• Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa.  

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Resolución Ministerial N° 910-2022/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

“Lineamientos para el procedimiento de reasignación bajo contrato administrativo de 

servicios del personal de salud en el marco del artículo 27 de la Ley N° 31538 — Tercera 

Convocatoria”. 

• Demás disposiciones que regulen el contrato administrativo de servicio.  

 

1.4 Objeto de la Convocatoria 

 

       Reasignación bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios — CAS, 

Tercera convocatoria, para cubrir los registros vacantes resultantes del procedimiento de 

reasignación, en el marco del artículo 27 de la Ley N° 31538, que permitan continuar con el 

fortalecimiento de la capacidad resolutiva y mejorar la respuesta sanitaria de los 

establecimientos de salud a nivel nacional, a través del cierre de brechas de recursos 

humanos en salud en los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atención. 

 

 

NRO UNIDAD ORGANICA PUESTO ESPECIALIDAD PEA 
HONORARIO 

RM 420 
CODIGO 

1 

  

DEPARTAMENTO DE 
EMERGENCIA Y CUIDADOS 

CRITICOS  

SERVICIO DE 
EMERGENCIA 

  

MEDICO 
ESPECIALISTA 

PEDIATRIA 2 S/ 7,300.00 MESP01 

2 

DEPARTAMENTO DE 

GINECO OBSTETRICIA 
SERVICIO DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA 

MEDICO 
ESPECIALISTA 

CARDIOLOGIA 1 S/ 7,300.00 

 

MESP02 
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3 

 
DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 
CENTRO QUIRURGICO 
SERVICIO DE CENTRO 

QUIRURGICO 

  
  

MEDICO 
ESPECIALISTA 

 ANESTESIOLOGIA 1 S/ 7,300.00 MESP03 

4 
DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERIA 
ENFERMERA/O  3 S/2,900.00 ENF01 

5 
DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERIA 

TECNICO EN 

ENFERMERA/O 
 2 S/.1,800.00 TEC01 

                                                                             TOTAL 9   

 

 

II.  PERFIL DEL PUESTO:  

 

Los requisitos correspondientes al presente Proceso de Reasignación N°003-2022-HONADOMANI- 

SB se encuentran detallados en el formato de Perfil del Puesto.  

 

De acuerdo a lo solicitado, el participante deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones 

al suscribir el formato:  

 

A. Experiencia Laboral: En lo que se refiere a la experiencia laboral, el participante deberá 

acreditar con los certificados, constancias de trabajo, contratos, adendas que señalen haber 

prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 en el marco 

de las contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la 

Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de salud de 

los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. 

 

Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional completa (solo 

secundaria o estudios técnicos y/o universitarios en curso), se considerará cualquier 

experiencia laboral. 

 

Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o universitaria, el tiempo de 

experiencia general se contabilizan a partir del egreso de la formación académica 

correspondiente, caso contrario, la experiencia general se contabilizan desde la fecha indicada 

en el grado académico y/o título técnico o profesional declarado. 

 

Tratándose del Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), como del Residentado 

Médico, de conformidad con las normas que los regulan (Leyes Ns° 23330 y 30453), sus 

tiempos de duración no serán considerados como experiencia laboral. 

 

B. Cursos: Los cursos deben tener un mínimo de doce (12) horas de capacitación. Se podrán 

considerar cursos que tengan un mínimo de ocho (8) horas; siempre que sean organizadas 

por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas, salvo los 

cursos que son dictados para el personal asistencial. 

 

C.   Programas de especialización y/o diplomados: Deberán consignar aquellos programas 

de especialización y/o diplomados, con una duración no menor de noventa (90) horas. Se 

podrán considerar programas de especialización o diplomados que tengan una duración 

menor a noventa (90) horas, siempre que sean mayor o igual a ochenta (80) horas y 

organizadas por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas. 
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       Los certificados y/o constancias de los programas de especialización y/o cursos deben indicar 

el número de horas lectivas, caso contrario no serán tomados en cuenta 

 

D. SERUMS: El Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS) es una acción 

complementaria que realizan los profesionales de la salud como requisito para acceder a 

vacantes laborales en el Estado. Por tal motivo, al no tener naturaleza laboral ni modalidad 

formativa de servicios, su tiempo de duración no es considerado como experiencia general 

o específica para concursos públicos. 

 

E. Residentado Médico: La Ley N° 30453 lo reconoce como modalidad académica de 

capacitación de posgrado con estudios universitarios de segunda especialización, por lo que 

su duración no es considerada como experiencia general o específica para concursos 

públicos. 

  

2.1 Número de posiciones a convocarse: 07 

 

 

 III CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

  

CONDICIONES  DETALLES  

Lugar de prestación de servicio  Hospital Nacional Docente Madre Niño “San 

Bartolomé”  

Duración del Contrato  A partir de la suscripción del Contrato en el 

marco del Artículo 27 de la Ley N° 31538. 

Remuneración Total  Indicado en el numeral 1.4  

Modalidad de Trabajo Trabajo de manera presencial, salvo 

excepciones autorizadas por ley. 

    

 

IV  CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

ETAPAS DEL PROCESO  CONVOCATORIA 
AREA 

RESPONSABLE  

  

  

  

1  

  

Publicación y difusión de la convocatoria a 
través de la Página Web Institucional:  

www.sanbartolomé.gob.pe  

  

 

  

Del Lunes 21 de Noviembre al 

Jueves 24 de Noviembre del 

2022 hasta las 16:00 horas 

(04 días hábiles)  

  

 Comité de Evaluación 

  

  

2  

Presentación del Anexo N° 04 – 

Formulario de Curriculum Vitae con los 

documentos sustentatorios y Anexo N° 

05 Declaración Jurada a través de Mesa 

de Partes del Hospital en forma 

presencial, detallando lo siguiente: 

- En Folder manila A-4 

- Nombres y Apellidos 

- N° de DNI 

- Número de Convocatoria  

- Cargo y Área a la que participa  

Los anexos deben ser remitidos en forma 

legible que se puedan visualizar 

  

Del Miércoles 23 al Jueves 24 

de Noviembre del 2022  

Desde las 08:00 hasta las 

16:00 horas 

(02 Días hábiles) 

 

  

  

Participante  
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V.   BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE REASIGNACION   

 

Los participantes para participar en el proceso de Reasignación N°003-2022,  deben tomar 

conocimiento de las bases, la misma que se encuentra en el Portal Web Institucional:  

http://www.sanbartolome.gob.pe/convocatoria cas 

 

 

debidamente foliados de adelante hacia 

atrás, con la enumeración indicada en la 

parte superior derecha de cada hoja y 

firmado en todo su contenido. 

 

Nota: No se aceptará la presentación de 

documentación fuera de la fecha 

establecida en la convocatoria. 

 

 EVALUACION   

   

    3  

Evaluación del Anexo N° 04 – Formulario 

de Curriculum Vitae con los documentos 

sustentatorios y Anexo N° 05 de la 

Declaración Jurada.   

El Viernes 25  y Lunes 28 

Noviembre del 2022 

        (02 días hábiles) 

 

 Comité de Evaluación 

 

 

    4 Publicación de Resultados 

Preliminares APTO/NO APTO. 

Lunes 28 de Noviembre del 

2022 a partir de las 16:00horas 

 Comité de Evaluación 

 

    5 Verificación de impedimento    contratar 

con el Estado. 

Martes 29 de Noviembre del 

2022   

 

Comité de Evaluación 

con el apoyo de la ORH 

   

   6  

  

Publicación de Resultado Finales en la 

WEB Institucional 

www.sanbartolomé.gob.pe  

  

Martes 29 de Noviembre del 

2022 a partir de las 16:00horas 

     

Comité de Evaluación 

 

 

7 Presentación de Recursos de 

Reconsideración 

A través de la Unidad de Trámite 

Documentario   

Miércoles 30 de Noviembre de 

2022 

Comité de Evaluación 

8 Absolución de los Recursos de 

Reconsideración 

Jueves 01 de Diciembre de 

2022  

Comité de Evaluación 

           

          SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

  

  

  

  

  5  

  

  

  

  

Suscripción de Contrato y presentación 

de CV Documentado.  

El Viernes 02 de Diciembre del 

2022 (sujeto a personamiento 

del titular de la plaza ganadora 

08:30 am Av. Alfonso Ugarte 

N° 825 – Cercado de Lima 4to 

Piso 

– Oficina de Personal) 

Previa presentación de 
documentos (CV y anexos)  

 

  

  

  

  

  

Oficina de Personal 

http://www.sanbartolome.gob.pe/convocatoria
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Los participantes deberán presentar el Anexo N° 04 — Formulario de Curriculum Vitae con los 

documentos sustentatorios y el Anexo N° 05 Declaración Jurada dentro de la fecha y horario 

señalado, cerrándose una vez culminada la fecha y hora señalada en el cronograma de las bases. 

 

       Los participantes que no cumplan con el Perfil Mínimo requerido y con las formalidades exigidas en 

la presente sección, no serán considerados Aptos en la etapa evaluación curricular del Anexo N° 04 

– Formulario de Curriculum Vitae con los documentos sustentatorios y el Anexo N° 05 Declaración 

Jurada. 

 

       Los(as) participantes podrán presentarse solo a una convocatoria en curso, de acuerdo con las 

condiciones previstas en el Documento Técnico: Lineamientos para el Procedimiento de Reasignación 

del Personal Salud en el marco del artículo 27 de la Ley N° 31538. 

NOTA: 

 

Toda información declarada en el Anexo N° 04 — Formulario de Curriculum Vitae, deberá ser 

acreditada únicamente mediante los documentos sustentatorios señalados en el Capítulo II: Perfil 

de Puesto. 

 
Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la prohibición de doble 

percepción de ingresos establecida en el artículo 3º de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 

Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en las normas pertinentes. 

 

El Formato de Currículum Vitae deberá contener la firma del/ a postulante en la última hoja.  

Los participantes deberán presentar los documentos obligatorios y Anexos en la Oficina de Tramite 

Documentario (Mesa de Partes) del HONADOMANI “San Bartolomé” en la fecha y hora establecida en 

las BASES (Cronograma). 

En la presentación de documentos los postulantes deben hacerlo en un folder A-4  detallando  lo 

siguiente: Ejm.:  

 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

Nº D.N.I : 

Nº DE CONVOCATORIA : 
 
CARGO Y AREA QUE PARTICIPA: 
 
CODIGO  DE PUESTO : 

 

 

A. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

 

OBLIGATORIOS: 

 

Anexo N° 04 — Formulario de Curriculum Vitae con los documentos sustentatorios y el Anexo 

N° 05 Declaración Jurada debidamente foliado de adelante hacia atrás, con la enumeración 

indicada en la parte superior derecha de cada hoja y firmado en todo su contenido. 

 

Los/as participantes son responsables de los datos consignados en el Anexo N° 04 — Formulario 

de Curriculum Vitae con los documentos, la cual tiene carácter de declaración jurada; en caso 

la Información registrada sea falsa, la unidad ejecutora procederá a realizar el procedimiento 

administrativo correspondiente. 
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Los datos que consignen tendrán carácter de Declaraciones Juradas. los mismos que están 

sujetos a fiscalización posterior conforme a las disposiciones contenidas en los numerales 34.1, 

34.3 del artículo 34 Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

N° 27444. 

 

Los(as) participantes podrán presentarse solo a una convocatoria en curso, de acuerdo con las 

condiciones previstas en el Documento Técnico: Lineamientos para el Procedimiento de 

Reasignación bajo Contrato Administrativo de Servicios del Personal Salud en el marco del 

artículo 27 de la Ley N° 31538 — Tercera Convocatoria. 

 

“b.1) Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen de/ Decreto Legislativo N” 1057 en el 
marco de /as contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la 
Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de Salud de los 
gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 
que cuenten con registro de vacante resultantes del procedimiento de reasignación bajo el Régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 
 
b.2) E/ participante tiene la potestad de presentarse en el procedimiento de reasignaciõn en las unidades 
ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de Salud de los gobiernos regionales, Instituto 
Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que cuenten con registro de 
vacante resultantes del procedimiento de reasignación bajo el Régimen de Contratación Administrativa 
de Servicios (CAS) que cuente con registros vacantes. La participaciõn en simultáneo en dos unidades 
ejecutoras, dară lugar a su exclusión del procedimiento de reasignación. Se dară prioridad a aquel 
participante que habiendo postulado “no alcanzó vacante”, así como de aquel que no participó en los 
anteriores procedimientos de reasignación”. 
 

Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la prohibición de 

doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley N° 28175, Ley Marco del 

Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en las normas 

pertinentes. 

 

V  FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

Los factores de evaluación dentro del procedimiento de reasignación se realizarán acorde a lo 

señalado en el numeral 6.3.1 de Documento Técnico: Lineamientos para el Procedimiento de 

Reasignación bajo Contrato Administrativo de Servicios del Personal Salud, en el marco del artículo 

27 de la Ley N° 31538 — Tercera Convocatoria, como se detalla a continuación: 

 

a) Comprende la revisión de los documentos que sustenten el cumplimiento del perfil de puesto y 

de los requisitos mínimos para contratar con el Estado. 

b) La evaluación curricular está a cargo del Comité de Evaluación en donde se verifica el        

cumplimiento del Perfil del Puesto. 

c)   Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero que otorgue grado académico o título 

profesional, deberá contar con la legalización o apostillado de las autoridades consulares 

peruanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como estar registrados ante la SUNEDU o 

SERVIR, según corresponda. 

d) En esta etapa también se realiza la verificación de impedimento para contratar con el Estado, 

como mínimo en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles - RNSSC, Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 

REDJUM, Plataforma de Debida Diligencia de Sector Público. 
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VI.  CRITERIOS DE EVALUACION 

 

A. DE LA EVALUACION CURRICULAR 

 

a.1) Formación académica: Se acredita con certificado/constancias de estudios, secundaria 

completa, técnico  básico, título técnico profesional,  y/o profesional y/o grado académico 

alcanzado y título de especialista, de ser el caso. 

  

Cuando el perfil de puesto lo exija, se acreditará colegiatura y habilidad respectiva. 

 

El puntaje de la formación académica, se considera de acuerdo a la siguiente tabla: 

         

Evaluación Curricular Puntaje 

Formación Académica 
Cumple 60 

No Cumple 0 

 

 

a.2) Experiencia laboral: Se acredita con constancia/certificado de trabajo, contrato y/o adendas 

que señalen la prestación de servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo 

N° 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la 

emergencia sanitaria por la Covid-19, a nivel nacional en las unidades ejecutora señaladas 

en el numeral III del presente lineamiento. 

 

       Para los profesionales de la salud, es requisito indispensable acreditar haber realizado el 

SERUMS o su convalidación a través de la resolución respectiva; y, asimismo, tratándose 

profesionales de la salud especialistas, también es indispensable acreditar el título de 

segunda especialidad y contar con el Registro Nacional de Especialistas — RNE. 

 

Los participantes que no cumplan con los requisitos señalados precedentemente serán 

declarados NO APTOS, consignándolos en el Anexo 7 — Formato Publicación de Resultados 

Preliminares, no siendo sujetos a la asignación de puntaje, el mismo que se publica en el 

portal web de la unidad ejecutora. 

 

a.3) El puntaje asignado a los participantes APTOS que cumplan con lo señalado en el literal 

a.2) precedente, se contabiliza de acuerdo a los factores de evaluación de experiencia 

laboral considerando obligatoriamente el número de meses y días contratados durante la 

emergencia sanitaria de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

       Tabla 2: Puntaje de experiencia laboral 

 

                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERIODO DE EXPERIENCIA LABORAL 

Porcentaje 
de 

Distribución 

Puntaje 
Máximo 

Entre los meses de marzo 2020 a diciembre 2020 37% 
 
14.8 
 

Entre los meses de enero 2021 a julio 2021       27% 
 
10.8 
 

Entre los meses de agosto 2021 a enero 2022       21% 
 
8.4 
 

Entre los meses de febrero 2022 a julio 2022 15% 
 
6.0 
 

 100% 
 

40 
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Para el presente cálculo, se efectúa obligatoriamente de acuerdo al Anexo — Tabla de Factores 

para el Cálculo de Experiencia Laboral.  

 

 
Peri odo de Experi enci a Labora I 

 
I ni ci o 

 
Fin 

Porcenta je 

de 

Distribuci ón 

Pun taje 

Má xi mo 

Núme ro 

d ía s 

 
Fa ctor 

Marzo 2020 a diciembre 2020 20/03/2020 31/12/2020 37 14.8 287 5.1568 

Enero 2021 a iulio 2021 01/01/2021 31/07/2021 27 10.8 212 5.0943 

Aposto 2021 a enero 2022 01/08/2021 31/01/2022 21 8.4 184 4.5652 

Febrero 2022 a Julio 2022 01/02/2022 31/07/2022 15 6.0 181 3.3149 
              100        40.0        864  

 

B. RESULTADOS FINALES DEL PROCEDIMIENTO DE REASIGNACIÓN 

 

          Los resultados serán publicados en el Portal Web institucional: 
          https://www.sanbartolome.gob.pe/index.php/convocatorias/convocatorias-cas 

 

 VIII. DECLARATORIA DE DESIERTO 

 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la unidad ejecutora: 

 

• Cuando no se presente/registre participantes al proceso de evaluación 

• Cuando ninguno de los/las participantes cumpla con los requisitos mínimos establecidos para 

el puesto. 

• Cuando ninguno de los/las participantes cumpla con acreditar documentadamente el 

cumplimiento de los requisitos y/o condiciones. 

• Cuando el/la participante no firme el contrato dentro del plazo establecido en el Cronograma 

de Actividades 

 

IX. DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS 

El participante que no estuviera de acuerdo con los resultados finales, podrá interponer los recursos 

impugnatorios correspondientes, los cuales serán atendidos por las instancias competentes,  

deberá presentar su recurso en la Unidad de Trámite Documentario de 8:00 a 1:00pm dirigido al 

Comité Evaluador. 

 

Solo será impugnable (a través de los recursos de reconsideración o apelación) los resultados 

finales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 217.2 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, así como lo señalado en los fundamentos 24, 25 y 32 de la Resolución 

de Sala Plena N° 008-2020- SERVIR/TSC. El recurso de apelación será resuelto por el Tribunal del 

Servicio Civil. 

 

El participante que no estuviera de acuerdo con los resultados finales, podrá interponer el recurso 

de reconsideración a la fecha de publicación, el cual será resuelto por el Comité de Evaluación en 

un plazo de un (01) días hábil siguientes de recibido el recurso. 

 

De considerarlo pertinente, el participante tiene expedito su derecho de interponer recurso de 

apelación para ser resuelto por el Tribunal del Servicio Civil, dentro de los plazos establecidos en 

el Reglamento del referido Tribunal y conforme los criterios establecidos por éste. Solo sera 

impugnable (a través de los recursos de reconsideración o apelación) el resultado final o cuadro 

de resultado final (Anexo N° 8), de conformidad con Io dispuesto en el numeral 217.2 del artículo 

217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatoria. La interposición de los 

mencionados recursos no suspende el proceso de vinculación. 

 

X. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

El participante debe suscribir el contrato administrativo de servicios, así como el formato de Ficha 

Única de Datos Personales, declaraciones juradas y otros documentos que le sean requeridos por la 

unidad ejecutora contratante. en la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en el 

horario de trabajo establecido dentro del plazo señalado en las bases del procedimiento de 

reasignación, el mismo que contendrá lo siguiente' 

 

1. Declaraciones Juradas (DJ) y Ficha Única de Datos (FUD), archivos que encontrará en el    

siguiente enlace: https://www.sanbartolome.gob.pe/index.php/convocatorias/convocatorias-

cas. 

 

2. Una vez corroborada la documentación sustentatoria, se procederá a suscribir el contrato 

 

La documentación física, está sujeta a la verificación posterior por parte de la Entidad, por lo que 

en caso se detecte documentación fraudulenta o adulterada, el ganador se somete a las acciones 

administrativas, disciplinarias, penales, entre otras que den a lugar.  

 

NOTA: 

• Los/las participantes antes de proceder a participar en el proceso deben tomar conocimiento 

obligatoriamente del contenido del proceso, sus etapas y anexos 

• Los/las participantes podrán acceder y descargar el Anexo N° 04 y Anexo N° 05 del Portal Web 

Institucional de la unidad ejecutora. 

 

ANEXOS DE LAS BASES  

Para postulantes:  

• FORMATO DE CURRICULUM VITAE – Anexo Nº 04 

• Declaración Jurada – Anexo Nº 05 

 

Para ganadores del proceso: 

• Para ganadores de concurso: añadir al CV documentado:  

• Ficha Única de Datos  

• Formato de autorización para Notificación por Correo Electrónico  



Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

1

2

3

4

5

6

x x Sí No

Maestría x Titulado /egresado

x Sí No

Doctorado x Titulado

X x x Sí No

Brindar y cumplir la atencion medica especializada a los pacientes que acudan a Emergencia Pediatrica

Especialidad 

Incompleta Completa

¿Requiere RNE?

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Ejecutar las actividades de evaluacion, manejo y terapeutica propias de la especialidad, en emergencias y urgencias pediatricas en Servicio de

Emergencia incluye topico de Emergencia, Trauma Shock y Modulo de atencion de urgencias.

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

Coordinaciones Internas

Código del Puesto:  MESP01

evaluacion,  manejo terapeutico y seguimiento de pacientes pediatricos con  urgencias médicas con sospecha o no de Covid

Evaluacion manejo terapeutico y seguimiento de pacientes pediatrico  con emergencias medicas con sospecha o no de Covid

Evaluacion y manejo terapeutico de pacientes pediatricos  en  schok trauma 

Evaluacion y correcto llenado de fichas epidemiologicas de pacientes con sospecha de Covid 19

COORDINACIONES PRINCIPALES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

No aplica

Órgano

Unidad orgánica:

Puesto estructural: No aplica.

Servicio de Emergencia 

Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos

Servicio de Emergencia 

Realizar evaluacion y procedimientos en niños criticos en el area de shock trauma, Modulos de Urgencias y Topico

Medico Especialista

Jefatura de Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Con otras instituciones que tengan relacion con el desempeño que efectuan 

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Egresado

Título

Primaria

Universitario

Técnica Superior (3 ó 4 

años)

Bachiller

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Externas

Egresado(a)

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

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

Medico Cirujano  



x

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

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: 

Dos (02) años 

Se requiere contar con Resolución de SERUMS, 

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 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

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

Gerente o 

Director

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

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 relacionados con la especialidad de pediatria

Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Experiencia general

Experiencia específica

Procesador de textos X

Conocimientos en la Especialidad Medica de Pediatria

Inglés

Quechua

EXPERIENCIA

Haber prestado servicios bajo la modlidad del regimen del Decreto Legislativo N° 1057, durante la Emergencia Sanitaria.

CONOCIMIENTOS

X
X

Jefe de 

Área o 

Depto.

Analista Especialista
Supervisor/

Coordinador

Practicante 

profesional

Otros (especificar) Otros (especificar)

Auxiliar o 

Asistente

Otros (especificar)
Observaciones.-

Otros (especificar)

X

  OFIMÁTICA
IDIOMAS   /   

DIALECTO
Nivel de dominio

AvanzadoIntermedioNo aplica Básico



Código del Puesto:  MESP02

x Título/ Licenciatura Sí x No

Primaria x

Secundaria x Sí x No

Maestría Egresado Grado

Sí x No

Doctorado Egresado Grado

Título profesional de Médico Cirujano

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Especialidad Cardiología

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Universitaria x

E) Titulo de

 Especialista

MINSA

OTRAS INSTITUCIONES DE MINSA

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

FUNCIONES DEL PUESTO
• Atención asistenciales en consultorios externos de Cardiologia

• Participar en actividades de auditorias médicas programadas por el Servicio de Medicina Especializada del Dpto. Gineco Obstetricia

• Visita conjunta en la Unidad de cuidados críticos de la mujer, UCEO

• Participar en campañas de salud

• Responder interconsultas del Dpto. de Gineco Obstetricia 

• Otras tareas de acuerdo a su competencia relacionada a su especialidad.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

JEFATURAS DE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA

Coordinaciones Externas:

Dependencia funcional: NO APLICA

Puestos a su cargo: NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar  y brindar atención en las actividades del Servicio de Medicina Especializada del Dpto. de Gineco-Obstetricia  del Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé, con el fin de cumplir con los objetivos Institucionales de nuestro Hospital.

Puesto Estructural NO APLICA

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica 

lineal:
JEFATURA SERVICIO MEDICINA ESPECIALIZADA - DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano DIRECCION ADJUNTA

Unidad Orgánica DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA



EXPERIENCIA

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

X

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
1) Proactividad, trabajo en equipo y vocación de servicio

2) Actividades asistenciales en consultorios externos de Cardiologia 

4) Evaluar y tratar  a las pacientes del Dpto. de Gineco Obstetricia con patología propias de la especialidad 

5) Supervisar las pruebas de Cardiologia  e interpretar los resultados de la pruebas de diagnostico

6) Informar al Jefe de Servicio y Jefe de Dpto. sobre las ocurrencias y avances de metas.

7) Colaborar en la elaboración guías de práctica clínica y guía de procedimientos asistenciales del Servicio.

8) Participar de forma activa, supervisando y monitoreando la docencia a los residentes

9) Formular proyectos de investigación científica

10) Visita conjunta en la Unidad de cuidados críticos de la mujer.

11) Participar en campañas de salud

12) Otras tareas de acuerdo a su competencia relacionada a su especialidad.

REQUISITOS ADICIONALES

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

profesional

Medico 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Gerente o 

Director

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

Haber prestado servicios bajo la modlidad del regimen del Decreto Legislativo N° 1057, durante la Emergencia Sanitaria.

Observaciones.-

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

_______________________

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

06 meses de  de experiencia como Medico Cirujano

Experiencia específica

Tener 06 meses  de experiencia como Medico Cirujano laborando en Instituciones de Salud ( MINSA)

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones x
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo x Quechua

Procesador de textos x Inglés x

CONOCIMIENTOS

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado



Código del Puesto:  MESP03

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

X Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría X Sí No

X Titulado

x Doctorado

X Sí No

Titulado

Universitario

Egresado

Bachiller

¿Requiere 

habilitación Secundaria 

Técnica 

Básica            
 ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA

Técnica 

Superior (3 ó 
Egresado ¿Requiere RNE?

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

TITULO DE MEDICO CIRUJANOPrimaria

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

No aplica

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

AREA COVID

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, RECUPERACION COVID Y NO COVID

ATENCION EN PACIENTES PRE Y POST QUIRURGICOS COVID Y NO COVID

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

ATENCION ANESTESIOLOGICA A PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA Y RECUPERACION POST ANESTESICA

Dependencia jerárquica lineal: JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

Dependencia funcional: JEFATURA DEL SERVICIO DE QUIROFANOS Y SERVICIO RECUPERACION

Puestos a su cargo: no aplica

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

Denominación del puesto: MEDICO ESPECIALISTA 

Nombre del puesto: MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA

X



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

Se requiere contar con Resolución de término de SERUMS: SI

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 7,300.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable

al contratado bajo esta modalidad.

X

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

TRES AÑOS 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: 

Haber prestado servicios bajo la modlidad del regimen del Decreto Legislativo N° 1057, durante la Emergencia Sanitaria.

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.

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

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
X Observaciones.-

TRES AÑOS (03)  NO INCLUYE EL RESIDENTADO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA 

Programa de presentaciones 

(Power Point; Prezi, etc.)
…….

Experiencia específica

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
X Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X …….

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. 

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) : 

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

UN

1

UN

UN



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

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 pediatricos y pacientes pediatricos.

Supervisar y cordinar el uso de guias y protocolos y normas para brindar cuidados de calidad y evitar riesgos y complicaciones al paciente 

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 pediátrico  y paciente critico pediatrico.

Supervisar y evaluar las actividades que realiza el personal Tecnico de Enefermeria 

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

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

Ejecutar las actividades y procedimientos de enfermería en pacientes Gineco obstrecia , pediatricos y neonatos  , asi como en pacientes con 

diagnostico de  COVID-19  que aseguren la atención integral e individualizada de acuerdo al grado de dependencia.

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 pediatrico y del paciente pediatrico.

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

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

etapas de la vida 

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?

CONOCIMIENTOS

Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

 
Técnica Superior (3 ó 

4 años)
Egresado

Universitario

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

Identificar y solucionar problemas, con pensamiento critico.

Tres (03) meses. 

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 o privado.

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

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

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. 

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio

Nivel de dominio Nivel de dominio

Avanzado

x X

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
x …….

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Tres (03) meses. 

Haber prestado servicios bajo la modlidad del regimen del Decreto Legislativo N° 1057, durante la Emergencia Sanitaria.

(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

Practicante Auxiliar o Analista Especialista Superviso Jefe de 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/. 2 900,00 (Dos mil novecientos con 00/100 soles) los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción 

aplicable al contratado bajo esta modalidad.

NACIONALIDAD

Gerente o 

Se requiere contar con Resolución de término de SERUMS

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS



Código del Puesto: TEC01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sí X No

x Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

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 COVID

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

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 COVID-19.

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

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:

Universitario

Egresado

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



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

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

(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

Tres (03) meses. 

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 03 años.

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

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
X Inglés X

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X …….

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X …….

(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

Supervisor/

Coordinador

Jefe de 

Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

Tres (03) meses. 

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

Haber prestado servicios bajo la modlidad del regimen del Decreto Legislativo N° 1057, durante la Emergencia Sanitaria.

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción

aplicable al contratado bajo esta modalidad.

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS




