
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica: 

 
Denominación: 

 
Nombre del puesto:  
Nùmero de puesto: 

 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

 
Dependencia Jerárquica funcional: 

 
Puestos que supervisa: 

 
MISIÓN DEL PUESTO 

 

 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2   
MICRORED HUAURA   
SECRETARIA   
SECRETARIA   
UNO (01)   
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO   
JEFE DEL CENTRO DE SALUD HUAURA   
Ninguno  

 
Ejecutar actividades de secretariado, elaborar documentos del Jefe de la Microrred, así como el ordenamiento y conservación del 
archivo de la Oficina.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
* Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos de la Oficina. 

 

* Orientar al publico en general sobre consultas y gestiones a realizar y situación de documentos. 

 

* Redactar con criterio o tomar dictado y elaborar los documentos que emite la Oficina. 

 

* Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad, preparando periódicamente los informes de situación. 
 

* Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 

 

* Prever y requerir en forma racional y oportuna, las necesidades de útiles de Oficina y otros materiales que necesita la Oficina. 
 

* Contribuir con la armonía y compañerismo del personal de la Oficina. 

 

* Otras funciones que le asigne de acuerdo a la necesidad de la entidad y jefatura inmediata.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

 
Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente, Relación de autoridad o de dirección con los cargo que 
dependen directamente, Relación de coordinación con personal del Establecimiento de Salud.  

 
Coordinaciones Externas  
Coordinación con las Oficinas de la Red y de las Microredes.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
A.) Formación Académica  

  Incompleta Completa 

  
Secundaria 

    
      

  

Técnica Básica(1 ó 2 años) 

    

      

       

  Técnica Superior (3 ó 4 años)   x  

  

Universitario 

    

      
       

      

   Sí  No 
       

 Marque si requiere Colegiatura   x  

       

 Marque si requiere habilitación profesional   x  
       

 

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

 

Egresado(a) 
 

Bachiller Secretariado Ejecutivo 

 
1 Título/ Licenciatura  

 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
Egresado Grado/ Titulado  

Maestría 
 

Doctorado 

 
Segunda  
Especialidad 

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



 
CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word     x 
     

Excel    x 
     

Powerpoint    x 
      

 
 

  Nivel de dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    
     

…….     
     

…….     
     

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

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

 
 Practicante profesional x Auxiliar o  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o  Gerente o 
 Asistente   Especialista   Coor dinador  Dpto  Director  

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

 
1 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.  
Experiencia laboral mínima de 01 año en funciones vinculadas al puesto o equivalentes. 

 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.   
 
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 
1.- Disponibilidad Inmediata.  
2.- Capacidad para aceptar carga de trabajo con disponibilidad de tiempo.  
3.- Buen trato y Calidad de Atencion.  
4.- Capacidad de Trabajo en Equipo, Proactivo y Dinamico.  
5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

FORMATO  
 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

Nivel U.E.: II - 2 

Unidad Orgánica: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 

Denominación: Ingeniero de Sistemas 

Nombre del puesto: Ingeniero de Sistemas 

Dependencia Jerárquica Lineal: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 

Dependencia Jerárquica funcional: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 

Puestos que supervisa: No aplica  

 
MISIÓN DEL PUESTO  

 
Desarrollo, análisis, operación y control de aplicativos informáticos y softwares relacionados a la gestión de datos sanitarios.  

 

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
1 Generación de aplicativos y software de manejo de bases de datos que generen reportes y gráficos estadísticos. 

 

2 Programación de reportes de base de datos existentes. 
 

3 Creación de aplicativos y software en plataformas multiusuarios de manejo online. 

 

4 Operación sebre las bases de datos sanitarios y generación de tablero de mando (indicadores de gestión sanitaria).  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

 
Con su jefe inmediato y equipo de gestión de información  

 
Coordinaciones Externas  

 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

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

 

Incompleta Completa 

  

Egresado(a) 

     

        
 

Secundaria 

      

Bachiller 

    

Ingeniero de sistemas/Estadístico 
       

               
           

Informático           
              

               

 Técnica Básica      x Título/ Licenciatura  
 

Técnica Superior (3 ó 4 
            

      

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto  años)      
               

x Universitario   x     Egresado    Grado/ Titulado 

         
Maestría 

    Título de la Especialidad: 
              

   Sí  No         

Marque si requiere Colegiatura    X    Doctorado      

Marque si requiere habilitación 

       

Segunda 

     

            

            
   

X 
   

Especialidad 
     

profesional             
             

               

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :   
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word     x 
     

Excel    x 
     

Powerpoint    x 
      

 

 
 

  Nivel de dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés  x   
     

…….     
     

…….     
     

 
EXPERIENCIA  

 
Experiencia laboral general 

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

 

 
Experiencia específica 

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

 

x 
Practicante  Auxiliar o 

x 

Analista /  Supervisor /  Jefe de Área  Gerente o 

profesional  Asistente Especialista  Coordinador  o Dpto  Director 

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

 

 

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

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

 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Manejo de lenguaje de programación (HTML5, SQL SERVER, JQUERY(JAVA SCRIPT), MySQL y Otros.  
Diseño de páginas web.  
Capacidad de análisis y síntesis.  
Debe tener creatividad y capacidad para crear nuevas ideas.  
Puntualidad en la entrega de productos solicitados. 

 

 
PERIODO DE CONTRATO: 

 
Al 31 Diciembre del 2017 

 
HONORARIOS MENSUALES: 

 
S/. 1,800.00 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

Nivel U.E.: II - 2 

Unidad Orgánica: Hospital Huacho 

Denominación: Ingeniero De Salud Ambiental 

Nombre del puesto: Ingeniero De Salud Ambiental 
Dependencia Jerárquica Lineal: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 

Dependencia Jerárquica funcional: Jefatura de Salud Ambiental 

Puestos que supervisa: Ninguno 
  

MISIÓN DEL PUESTO  
   

 
Ejecutar actividades relacionadas a saneamiento básico, higiene alimentaria, control de las zoonosis, control vectorial y 
otros determinantes ambientales.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

    

 1 Desarrollar actividades propias del Programa Estratégico de Acceso a Agua Segura.  
    

 2 Evaluación Sanitaria de Sistemas de Abastecimiento de Agua  
    

 3 Caracterización de Fuentes de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano.  
    

 4 Monitoreo de Parámetros de Campo de Agua para Consumo Humano  
    

 5 Evaluación sanitaria de la gestión de residuos sólidos municipales y de establecimientos de salud.  
    

 6 Vigilancia y control de animales mordedores, investigacion de otras zoonosis. Desarrollo de acciones de VAN CAN.  
    

 7 Vigilancia y control entomo vectorial.  
    

 

8 

Vigilancia y educación sanitaria de riesgos de infraestructura escolar y quioscos de expendio de alimentos. Vigilancia de   

 riesgos en programas de apoyo alimentrario (cuna mas, QaliWarma, otros).  

 9 Toda actividad de Salud Ambiental programada para el año en curso.  
    

 10 Otras actividades que le asigne la jefatura inmediata.  
    

      
COORDINACIONES PRINCIPALES 

 
Coordinaciones Internas 

 
Con su jefe inmediato.  

 
Coordinaciones Externas 

 
Con otras entidades: municipales,educativos, dirigentes vecinal, comunales y otros.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

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

 

Incompleta Completa 

 

Egresado(a) 

   

     
 

Secundaria 

      

Bachiller 

  

Ingenieor Ambiental 

         

         
               

 Técnica Básica      x Título/ Licenciatura    
 

Técnica Superior (3 ó 4 
            

      

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto  años)      
               

x Universitario   x   Egresado Grado/ Titulado 

         
Maestría 

    Título de la Especialidad: 
              

   Sí  No        

Marque si requiere Colegiatura        Doctorado      

Marque si requiere habilitación 

       

Segunda 

     

            

            
       Especialidad      

profesional  
            

             

               



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

 
CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :   
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word     x 
     

Excel    x 
     

Powerpoint    x 
      

 

 
 

  Nivel de dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés x    
     

…….     
     

…….     
     

 
EXPERIENCIA  

 
Experiencia laboral general 

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

 
Experiencia específica 

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

 

x 
Practicante  Auxiliar o  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área  Gerente o 

profesional  Asistente  Especialista  Coordinador  o Dpto  Director 

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:   
Experiencia mínima de 3 meses en actividades de salud ambiental y medio ambiente. 

 
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 

 
Habilidad para trabajar bajo presión.  
Proactividad y trabajo en equipo.  
Disponibilidad de tiempo para asistencia al trabajo en horarios extraordinarios en situaciones de contingencias.  
Capacidad para aceptar carga de trabajo con disponibilidad de tiempo.  
Buen trato y calidad de atención.  
Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.  
Amplias relaciones interpersonales en el sector salud. 

 

 
MONTO REFERENCIAL: 

 
S/. 1500.00 Nuevos Soles  

 
TERMINO DE CONTRATO: 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica:  

Denominación:  
Nombre del puesto:  
Nùmero del puesto:  

Dependencia Jerárquica Lineal:  
Dependencia Jerárquica funcional:  

Puestos que supervisa: 

 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2  
Unidad de Personal  
ABOGADO  
ABOGADO  
UNO (01)  
JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL  
No aplica  
Ninguno  

 
MISIÓN DEL PUESTO  

 
Ejecutar actividades propias de su perfil profesional, con énfasis en la Atención de los requerimientos solicitados a la Unidad de Personal.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
1 Asesorar en materia Administrativa y Jurídica a la Unidad de Personal. 

 
2 Particpar y/o representar a la Unidad de Personal en reuniones técnicas sobre asuntos legales, administrativos y jurídicos. 

 
Asesorar y absolver las consultas, verbales o escritas que formulen los órganos estructurales del Hospital en asuntos de carácter administrativo y/o 

3 legal. 
 

4 Emitir opiniones e informes sobre consultas que sean formuladas. 

 

5 Elaborar proyecto de Resolución Administrativas y Directorales. 

 

6 Sistematizar, interpretar y difundir las normas legales de carácter general y las específicas en materia de salud.  

 
Emitir informes legales en los expedientes administrativos, sobre dispositivos de caracteres jurídicos, administrativos relacionados con los derechos, 

7 obligaciones, prohibiciones y goces del personal del Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud.  
 

8 Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico- administrativas y disposiciones referidas al Sistema de Salud. 

 
9 Brindar atención personalizada a los usuarios del servicio cuando reuieran ilustración sobre su pretención administraiva.  

 
10 Mantener informado a su superior inmediato, sobre las actividades que ha desarrollado. 

 
11 Las demás funciones que designe el Jefe de la Unidad de Personal y la Dirección Ejecutiva.  

 

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas  
Relación de coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica.  

 
Coordinaciones Externas  
Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Gobierno Regional otros.  

 
 FORMACIÓN ACADÉMICA                 

                   

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

   

Incompleta Completa  

   

Egresado(a) 

   

         

  

Secundaria 

          

Bachiller 

  

Título de Abogado.               

  

Técnica Básica 

                

           X Título/ Licenciatura    

                   

  Técnica Superior (3 ó          C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

  

Universitario 

                

 X     X     Egresado Grado/ Titulado 
            

X Maestría 
     

                 

    Sí  No          

 Marque si requiere  X         Doctorado     Derecho Administrativo y Constitucional. 

 

Marque si requiere 

          

Segunda 

     

  X              
 

habilitación profesional 
         

Especialidad 
     

                
                   

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



CONOCIMIENTOS 

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

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel   X   

Powerpoint  X   

EXPERIENCIA      

 

 
 

  Nivel de dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….     

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

 
Experiencia específica 

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

 
Practicante  Auxiliar o  Analista / X Asesor/  Jefe de Área o  Gerente o 

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

 
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.   
1 año como mínimo, atender requerimientos distintos de la s Direcciones Ejecutiva y Administrativa, atención al público en consulta y asesoría de sus 
expedientes.  

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 
1.- Disponibilidad Inmediata.  
2.- Capacidad para aceptar carga de trabajo con disponibilidad de tiempo.  
3.- Buen trato y Calidad de Atencion.  
4.- Capacidad de Trabajo en Equipo, Proactivo y Dinamico.  
5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.  
6.- Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales en el ambito laboral.  

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

LUGA R DE PRES TACION D E SERVICIO  HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS 
  

DURACION DE CONTRATO A DICIEMBRE 2017 
  

RE MUNERACION MENSUAL  S/  4 ,000.00  
  



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II - 2 
 Unidad Orgánica:  JEFATURA DEL DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA 
 Denominación:  DIGITADOR 
 Nombre del puesto:  DIGITADOR 
 Nùmero de puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA 
Dependencia Jerárquica funcional:  JEFATURA DEL DPTO DE GINECO-OBSTETRICIA 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
Asisitr al medico Gineco-Obstetra en la atenciòn que brinda a la mujer en etapa prenatal, post natal para la toma de Ecografia Obstetrica.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
1 Recepciòn de la boletas y ordenes de las pacientes para toma de Ecografias en el Servicio de consultorio externos 

 
2 Coordinar con la Secretaria del Dpto. Gineco Obstetricia, Consultorio de Ginecologia, Consultorio de Obstetricia y Oficina central del SIS. 

 
3 Llenar las fichas de los pacientes que son atendidos en la modalidad de SIS 

 
4 Preparar los materiales a utilizar y verificar el funcionamiento del equipo 

 
5 Digitar los informes de las ecografias realizadas 

 
6 Redaccion de los informes de ecografia realizados 

 
7 Entrega del resultado de las pacientes atendidas 

 
8 Dejar los transductores, limpios y secos para el siguiente turno 

 
9 Cambiar sabana, solera y batas limpias 

 
10 Llevar las ropas utilizadas al servicio de lavanderia 

 
11 Dar cita a los pacientes para los turnos posteriores a realizar la ecografia 

 
12 Registrar en el cuaderno los pacientes atendidos durante el turno 

 
13 Entrega de fichas del SIS a la Oficina central de SIS. 

 
14 Hacer el requerimiento de insumos y materiales para el servicio (papel bond, grapas, gel,etc)  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas  
Se coordina con la secretaria del Dpto. Gineco Obstetricia, Consultorio de Ginecologia, Consultorio de Obstetricia y Oficina central del SIS.  

 
Coordinaciones Externas  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
A.) Formación Académica 

   Incompleta Completa 

  
Secundaria 

      
        

  

Técnica Básica 
      

        

         

 X Técnica Super ior (3 ó 4  años)   x     

  

Universitario 
      

        
       
       

    Sí  No 

 Marque si requiere Colegiatura     X  

 
Marque si requiere habilitación 

      
     

X 
 

 profesional      

         

 
 

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

 
X Egresado(a) 

 
Constancia de estudios terminados en 

Bachiller 

Computacion e Informatica. 
 

 Título/ Licenciatura  
 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
Egresado  Grado/ Titulado 

 Maestría 
 

 Doctorado 

 
Segunda  
Especialidad 

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 
sustentaria) : Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  
 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Word    X 
Excel    X 

Powerpoint    X 

 
 

  Nivel de dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Inglés X    

…….      

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

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

Practicante X Auxiliar o  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o  Gerente o 

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector 
público o privado: 5 años 

 
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  
1.- Capacidad organizativa .  
2.- Disponibilidad inmediata para laborar  
3.- Responsabilidad  
4.- Capacidad de Trabajo en Equipo, Proactivo y Dinamico.  
5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.  
6.- Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales en el ambito laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica: 

 
Denominación:  

Nombre del puesto: 
 

Número de puestos: 
 

Dependencia Jerárquica Lineal:  
Dependencia Jerárquica funcional: 

 
Puestos que supervisa: 

 
MISIÓN DEL PUESTO 

 

 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2   
UNIDAD DE ECONOMÍA   
SECCION LIQUIDACION TIEMPO DE SERVICIO   
OPERADOR PAD   
1   
UNIDAD DE ECONOMÍA   
JEFE DEL AREA DE TESORERÍA   
NINGUNO  

 
ELABORAR LIQUIDACIONES DE TIEMPO DE SERVICIO A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Elaborar Constancias de Ingresos y Egresos del Personal Activo y Cesante. 
 

Elaborar Constancias solicitadas por el personal Cesantes y Activo de la Institución, de acuerdo a los documentos fuentes que adjuntan (Resoluciones) constatando con las planillas de 
2 Haberes que constan en el archivo de la Unidad de Economía (Aportes a la AFP del D.U. 037-94, Aportes al FONAVI, entre otros).

  

3 Atender los requerimientos del Poder Judicial del personal activo y cesantes con respecto a la informacion de planillas.  
4 Coordinar con el jefe del Área de Legajos y Escalafón para verificar cada file, y certificar las licencias por enfermedad o particulares.  
5 Informar al jefe inmediato sobre faltantes de planillas y otras observaciones que sean necesarias.  
6 Mantener en orden el archivo de los documentos fuentes que se genera en la Sección.  
7 Otras funciones que asigne la Jefatura inmediata y superior jerárquico.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el personal de las Área de Tesorería.  
• Con el Personal de la Unidad de Personal.  
 
Coordinaciones Externas  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

Técnica Superior (3 ó 4 años)  
 

X  Universitario 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura  
 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 
 

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

 
Completa  Egresado(a)   
   Bachiller   Profesión o Especialidad Indistinto. 
         

  X Título/ Licenciatura    

         

  C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

        

x    Egresado Grado/ Titulado 

   Maestría      

No       

X   Doctorado      

   

Segunda 

     

X 
       
  Especialidad      

        

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) :  
Conociminientos Básicos de Computacion en EXCEL, WORD, POWER POINT y conocimientos básicos referente a la Sección y/o área. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 01 año en el Sector Público.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 01 año en el Sector Público (Área de Tesorería). 

 
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.  

Experiencia laboral minima de 01 año en Área de Tesorería o afines al puesto al que postula en el Sector Público - Salud. 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 
1.- Responsabilidad, Honradez y Disciplina.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión.  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad, Iniciativa y Perseverancia.  
7.- Orientación al servicio.  
8.- Capacidad de trabajar en equipo.  
9.- Buen trato y calidad de atención.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Un Mil y 00/100 soles ) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  UNIDAD DE ECONOMIA 

 Denominación:  LIQUIDACION CUENTAS CORRIENTES 

 Nombre del puesto:  OPERADOR PAD 

 Número de puestos: 2  

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE ECONOMIA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE FACTURACION, COBRANZA Y RECAUDACION 

 Puestos que supervisa:  NINGUNO 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
ADECUADA Y OPORTUNA ATENCION PACIENTES SIS EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE ABARCA LAS LABORES DE LAS CAJAS RECAUDADORAS Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR CONVENIOS, SOAT Y PUBLICO GENERAL.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1  

Atención al público en el cobro o trámite que sea requerido, según la solicitud del médico tratante en el Servicio de Consultorios Externos y/o Hospitalización (Consultas, 

Intervenciones Quirúrgicas, Exámenes de Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografías, otros). 

2  Ingreso en el sistema de las referencias de pacientes SIS procedentes de los Puestos y/o Centros de Salud. 

3  Verificar en la página central del SIS si los pacientes están con Afiliación Activa para poder ser atendidos y otorgarlos sus  citas o turnos respectivos. 

4  Apertura de cuentas corrientes de pacientes Público General, SIS, SOAT y otros convenios. 

5  
Ingresos de las cuentas corrientes Público General, SIS, SOAT Y otros convenios (laboratorio, Rayos X, ecografías, patologías , intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos). 

  

6  Liquidar las altas de los usuarios hospitalizados SIS. 

7  Viabilizar la atención diaria de pacientes SIS atendidos en Hospitalización. 

8  

Sellado y verificación de los números de las cuentas corrientes de las recetas de farmacia de los pacientes hospitalizados que cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS), SOAT y 
otros Convenios. 

9  Sellado de las boletas de farmacia de pacientes SIS Hospitalizados (emisor, usuario y control administrativo).  
10 Verificación de los pacientes SIS hospitalizados que salen de altas.  
11 Elaboración de la Liquidación de pacientes SIS de alta, verificando que no tenga deuda por préstamo de unidades de sangre.  
12 Emitir la cobranza de los pacientes SIS dados de alta (impresión de boletas de farmacia).  
13 Ingreso en el Sistema de Administración Hospitalaria de las órdenes de PAP de los diferentes Puestos y Centros de Salud (Periferie).   
14 Elaboración del Consolidado de altas SIS y Consolidad de Farmacia.  
15 Impresión de las hojas terapéuticas de pacientes que salen de alta SIS.  
16 Apoyo en la recepción y revisión de los comprobantes de pago (Recibos de Caja y Boletas de Venta de los Establecimientos de Salud de la Periferie.  
17 Apoyo en la revisión e formato de Recaudación con el físico de los comprobantes de pago.  
18 Apoyo en la revisión del Formato del Registro de Venta por Establecimiento de Salud y apoyo con el ingreso al Sistema del SAH – Recaudación. 

 
19 Realizar el informe del día, entregar el dinero cobrado con el Consolidado General de Recaudación para ser remitido al Jefe inmediato superior, quien da la conformidad respectiva. 

 
20 Viabilizar la atención diaria de pacientes SIS atendidos en Consultorios Externos y Hospitalizados.  
21 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato y Superior Jerárgicos.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el Personal profesional del Área Facturación, Cobranza y Recaudación.  
• Con el Personal de Estadística e Informática.  
• Con el Personal de Unidad de Gestión de la Calidad.  
• Con el Personal de Consultorios Externos, Laboratorio, Rayos X y otros Servicios.  
• Con el Personal de la Unidad de Seguros.  
• Con el Personal del Departamento de Farmacia.  
• Con el Personal Asistencial de los Diferentes Servicios de Hospitalización.  
 
Coordinaciones Externas  

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

          

Egresado(a)  

   

  Incompleta Completa  X    

               Constancia de Egresado en Contabilidad y 
 Secundaria         Bachiller   Administración y/o Certificado de Estudios de Tecnico 
               en Computacion. 
 Técnica Básica (1        Título/ Licenciatura    

                

X Técnica Superior     X   C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
                

X Universitario     X     Egresado Grado/ Titulado 

          Maestría      

    Sí  No         

Marque si requiere Colegiatura    X    Doctorado      

Marque si requiere habilitación 

       

Segunda 

     

   
X 

        
Profesional        Especialidad      

                

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 
Conocimientos Básicos de EXCEL, WORD, POWER POINT.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 01 año en el Sector Público.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  
Minimo 01 año con experiencia en Liquidación de Cuentas Corrientes de Pacientes Hospitalizados en el Sector Salud. 

 
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 equivalent es.  
Experiencia laboral minima de 01 año con experiencia en Liquidación de Cuentas Corrientes de Pacientes Hospitalizados en el Sector Salud. 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Responsabilidad, Honradez y Disciplina.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión.  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad, Iniciativa y Perseverancia.  
7.- Orientación al servicio.  
8.- Capacidad de trabajar en equipo y tener iniciativa para resolver problemas oportunamente.  
9.- Buen trato y calidad de atención al público.  
10.- Manejo y Operatividad de sistemas informáticos.  
11.- Conocimiento, manejo y experiencia en el Sistema de Caja y de procedimientos administrativos.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Un Mil y 00/100 soles ) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  UNIDAD DE ECONOMIA 

 Denominación:  CAJERO RECAUDADOR 

 Nombre del puesto:  CAJERO 

 Número de puestos: 6  

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE ECONOMIA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE FACTURACION, COBRANZA Y RECAUDACION 

 Puestos que supervisa:  NINGUNO 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
ADECUADA Y OPORTUNA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL Y PACIENTES SIS EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE ABARCA LAS LABORES DE LAS CAJAS RECAUDADORAS.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO   

Atención al público en el cobro o trámite que sea requerido, según la solicitud del médico tratante en el Servicio de Consultorios Externos y/o Hospitalización (Consultas, 
1

 Intervenciones Quirúrgicas, Exámenes de Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografías, otros). 
2 Ingreso en el sistema de las referencias de pacientes SIS procedentes de los Puestos y/o Centros de Salud.  
3 Verificar en la página central del SIS si los pacientes están con Afiliación Activa para poder ser atendidos y otorgarlos sus  citas o turnos respectivos.  
4 Apertura de cuentas corrientes de pacientes Público General, SIS, SOAT y otros convenios. 

 
5 Ingresos de las cuentas corrientes Público General, SIS, SOAT Y otros convenios (laboratorio, Rayos X, ecografías, patologías , intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos). 

 
6 Liquidar las altas de los usuarios hospitalizados, teniendo en cuenta las exoneraciones emitidas por el servicio de Servicio Social.  
7 Cobro de diferentes contratos como: Cafetería, Mensualidad de la Cuna Jardín, y otros.  
8 Viabilizar la atención diaria de pacientes SIS atendidos en Consultorios Externos. 

Sellado y verificación de los números de las cuentas corrientes de las recetas de farmacia de los pacientes hospitalizados que cuentan con el Se guro Integral de Salud (SIS), SOAT y  
9

 otros Convenios. 
10 Cobro de boletas de venta de farmacia y sellado de las mismas.  
11 Sellado de las boletas de farmacia del SIS (emisor, usuario y control administrativo). 

 
12 Realizar el informe del día, entregar el dinero cobrado con el Consolidado General de Recaudación para ser remitido al Jefe inmediato superior, quien da la conformidad respectiva. 

 
13 Viabilizar la atención diaria de pacientes SIS atendidos en Consultorios Externos y Hospitalizados.  
14 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato y Superior Jerárgicos.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el personal profesional del Área Facturación, Cobranza y Recaudación.  
• Con el Personal de Estadística e Informática.  
• Con el Personal de Unidad de Gestión de la Calidad.  
• Con el Personal de Consultorios Externos, Laboratorio, Rayos X y otros Servicios.  
• Con el Personal de la Unidad de Seguros.  
• Con el Personal del Departamento de Farmacia.  
 
Coordinaciones Externas  

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

  

Incompleta Completa 

  

Egresado(a)  

   

       

 
Secundaria 

        
Bachiller 

  Constancia de Estudios de la Profesión o Especialidad 
           

Indistinto.   

Técnica Básica (1 

       

Título/ Licenciatura 

  
           

           

                

X Técnica Superior   X     C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
                

X Universitario   X       Egresado Grado/ Titulado 

          Maestría      

    Sí  No         

Marque si requiere Colegiatura    X    Doctorado      

Marque si requiere habilitación 
       

Segunda 

     
   

X 
        

profesional 
            

       Especialidad      
               

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 
Conocimientos Básicos de EXCEL, WORD, POWER POINT.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 01 año en el Sector Público.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 01 año con experiencia en el manejo de efectivo en el Sector Público (Cajero Recaudador). 

 
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.  

Experiencia laboral minima de 01 año en el manejo de dinero y sistemas de cajas recaudadoras en el Sector Público - Salud. 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Responsabilidad, Honradez y Disciplina.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión.  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad, Iniciativa y Perseverancia.  
7.- Orientación al servicio.  
8.- Capacidad de trabajar en equipo y tener iniciativa para resolver problemas oportunamente.  
9.- Buen trato y calidad de atención al público.  
10.- Manejo y Operatividad de sistemas informáticos.  
11.- Conocimiento, manejo y experiencia en el Sistema de Caja y de procedimientos administrativos.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Un Mil y 00/100 soles ) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  UNIDAD DE ECONOMÍA 

 Denominación:  CONTROL PREVIO 

 Nombre del puesto:  TECNICO ADMINISTRATIVO 

 Número de puestos: 1  

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE ECONOMÍA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE CONTROL PREVIO 

 Puestos que supervisa:  NINGUNO 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL ÁREA DE CONTROL PREVIO PARA BRINDAR SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO EN LA MEJORA DEL MANEJO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CON LA 
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A TENER EN CUENTA EN LAS DIFERENTES FASES DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Ordenar las copias de órdenes de servicio y compras por fuentes de financiamiento para su archivo correspondiente. 
Registro de las ordenes de servicio y compras de la fuente de financiamiento donaciones y transferencias en el cuadro de seguimiento de ejecución de devengados , para el posterior 

2
 análisis y consolidado en la matriz de ejecución de gastos realizado por la Jefatura del Área de Control Previo. 

3 Apoyo en la revisión mensual de la Rendición de Caja Chica de los Centros y Puestos de Salud Red Huaura Oyón.  
4 Recepción de órdenes de servicio y compras remitidas por la Unidad de Logística.  
5 Registrar en el libro de órdenes de servicio y compras aquellas visadas por la Jefatura de Control Previo, para su entrega al Área de Presupuesto.  
6 Apoyo en la revisión de las Planillas de Viáticos de Personal del Hospital Huacho y Red de Salud Huaura Oyón.  
7 Apoyo en la revisión de Planillas de Movilidad Local  
8 Apoyo en la revisión de viáticos del personal de Hospital y periferie  
9 Apoyo en la revisión del sustento de documentación de los comprobantes de pago de la Unidad de Economía  

Apoyo en la revisión de la documentación sustentatoria de la rendición de gastos realizados por las diferentes Áreas/Departamentos/Unidades para su reembolso por el fondo fijo de 
10

 
caja chica 
11 Recopilar de documentación e información en las diferentes oficinas administrativas, de acuerdo a las indicaciones de la Jefatura. 

 
12 Atención al personal de la Entidad respecto a consultas formuladas sobre trámite de pago de viáticos, movilidad local. 

 
13 Otras funciones que asigne la Jefatura inmediata y superior jerárquico.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el personal de las Área de Tesorería, Presupuesto y Integración Contable.  
• Con el personal de la Unidad de Logística.  
• Con el Personal de la Unidad de Personal.  
 
Coordinaciones Externas  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

Técnica Superior (3 ó 4 años)  
 

X  Universitario 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura  
 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 
 

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

 
Comple t

a X Egresado(a)     

    

Bachiller 

  

Contabilidad y Administración       

    

Título/ Licenciatura 

   

       

          

   C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
          

         

 x    Egresado Grado/ Titulado 

    Maestría      

 No        

 X   Doctorado      

    

Segunda 

     

 
X 

       
   Especialidad      
         

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
Conocimientos básicos referente a la Sección (SIAF, Facturación Electronica, entre otros). 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 03 años.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 01 año en el Sector Público. 

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

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

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

Experiencia laboral minima de 01 año Sector Público. 

 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.   
Capacitación en Ley de Contrataciones  
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Responsabilidad, Honradez y Disciplina.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión.  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad, Iniciativa y Perseverancia.  
7.- Orientación al servicio.  
8.- Capacidad de trabajar en equipo. 9.-Buen trato y calidad de atención. 
 
10.- Manejo y Operatividad de SIAF-SP.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Un Mil y 00/100 soles ) 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica: 

 
Denominación: 

 
Nombre del puesto:  
Número de puestos: 

 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

 
Dependencia Jerárquica funcional:  

Puestos que supervisa: 

 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2   
UNIDAD DE ECONOMÍA   
SECCION BANCOS   
TECNICO ADMINISTRATIVO   
1   
UNIDAD DE ECONOMÍA   
JEFE DEL AREA DE TESORERÍA   
NINGUNO  

 
MISIÓN DEL PUESTO  
 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL ÁREA DE TESORERÍA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA SECCIÓN DE BANCOS.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Recepcionar del área de presupuesto los expedientes aprobados en su Fase de Devengado. 

2 Verificar los documentos que sustenten cada expediente para su pago correspondiente. 

3 

Seleccionar los expedientes recibidos, según fuente de financiamiento para determinar la aplicación y elaboración del comprobante respectivo: los afectos a la Retención del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) y Detracciones según normas vigentes emitida por SUNAT. 

4 Elabora los comprobantes de Retención del IGV., de las ordenes afectadas y realizar el giro del cheque respectivo, según norm ativa vigente emitida por SUNAT. 

5 

Remitir los expedientes que se pagan a través de cheques y/o códigos de cuentas interbancarias (CCI), al Área de Tesorería para que generen la operación de giro en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera – Sector Publico. 

6 Elaborar e imprimir los comprobantes de pago. De las diferentes fuentes de financiamiento, y ser derivados al Área de Control Previo, previa relación, para su revisión respectiva. 
  

7 

Registrar en el Libro los Comprobantes de pago aprobados en al Siaf-SP, los códigos de la Cuenta Interbancarias (CCI), cheques emitidos durante el día, debidamente sellados, 
firmados por los responsables para ser derivados diariamente a la Sección de Pagaduría. 

8 

Registrar en el Libro Auxiliar Estándar los giros de los cheques y códigos de cuentas interbancarias, por fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente 
Recaudados, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y otros, en orden cronológico. 

9 Archivar los documentos de la sección y efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros fines financieros. 

10 

Llevar un control en Excel las transferencias realizadas de la cuenta Única del Tesoro (CUT) al Fondo Rotatorio de Farmacia y  su ejecución de gastos por Órdenes de Compras y 
Servicios y otros. 

 
11 Llevar un control en Excel de la ejecución de gasto de la fuente de financiamientos Recursos Ordinarios, Recursos Directament e Recaudados, Donaciones y Transferencias, etc. Elaborar 

las notas de debito en su respectivo comprobantes, a las órdenes de compra y servicios que tengan penalidad y a su vez la emisión del cheque respectivo y ser derivados al 
12 Área de Tesorería.

  

13 Verificar diariamente el calendario mensual aprobado para realizar la ejecución de gasto a toda fuente de financiamiento.  
14 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros fines institucionales.  
15 Otras funciones que asigne la Jefatura inmediata y superior jerárquico.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el personal de las Área de Tesorería, Presupuesto, Integración Contable y Control Previo.  
• Con el personal de la Unidad de Logística.  
• Con el Personal de la Unidad de Personal.  
 
Coordinaciones Externas  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

Técnica Superior (3 ó 4 años)  
 

X  Universitario 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura  
 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 
 

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

 
Complet

a  Egresado(a)     

    

Bachiller 

  

Contabilidad    X   

    

Título/ Licenciatura 

   

       

          

   C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
          

        

 x    Egresado Grado/ Titulado 

    Maestría      

 No       

 X   Doctorado      

    

Segunda 

     

 
X 

       
   Especialidad      
         

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
Conocimientos básicos referente a la Sección (SIAF, Planilla Electrónica, Facturación Electronica, entre otros). 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 03 años en el Sector Público.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 02 años en el Sector Público - Salud. 

 
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.  

Experiencia laboral minima de 02 años en Área de Tesorería (Sección Bancos) Sector Público - Salud. 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Responsabilidad, Honradez y Disciplina.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión.  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad, Iniciativa y Perseverancia.  
7.- Orientación al servicio.  
8.- Capacidad de trabajar en equipo.  
9.- Buen trato y calidad de atención.  
10.- Manejo y Operatividad de SIAF-SP.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Un Mil y 00/100 soles ) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  DIRECCION ADMNISTRATIVA 

 Denominación:  CAJERO GENERAL 

 Nombre del puesto:  CAJERO GENERAL 

 Número de puestos: 1  

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE ECONOMIA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE FACTURACION, COBRANZA Y RECAUDACION 

 Puestos que supervisa:  CAJEROS RECAUDADORES DEL HOSPITAL 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
CUMPLIR CON LA REVISION DE LOS REPORTES DEL SISTEMA DE CAJA CON LAS BOLETAS Y RECIBOS DE CAJA PARA REALIZAR LOS DEPOSITOS DIARIOS Y APOYO EN TODOS LOS DEMAS 
PROCESOS QUE ESTEN INMERSOS EN LOS PROCEDIMIENTO DE FACTURACION, COBRANZA Y RECADACION.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1  

Revisión de los reportes del sistema de caja con las boletas de ventas, recibos de caja y parte diario, así también los reportes de Ctas. Ctes. remitidos por los 14 cajeros y 14 turnos de 

lunes a viernes, 8 cajeros y 8 turnos los sábados, y 3 cajeros y 3 turnos los domingos y feriados; es decir, las 24 horas del  día y los 365 días al año. 

2  Apoyo con el abastecimiento diario de sencillo a las Cajas Recaudadores del Hospital Huacho. 

3  Apoyo en el cuadre diario de la recaudación diaria de las Cajas del Hospital Huacho. 
4  Ingreso diario en el programa Bancos de los depósitos realizados. 

5  Confección de facturas para canje de recibos a empresas solicitantes a través del sistema. 

6  Apoyo en la recepción de los ingresos de los diferentes Centros y Puestos de Salud (57 Establecimientos). 

7  Cuadre diario con la Sección Caja Periferie sobre los ingresos recaudados diariamente por los Puestos y Centros de Salud (57 Establecimientos). 
8  Registro diario y en orden de los ingresos y depósitos en el sistema. 

9  Proporcionar información de los partes diarios y facturas para la información del Libro de Registro de Ventas.  
10 Reporte de actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros fines institucionales.  
11 Consolidar la información de las altas entregadas por los Cajeros (SIS, SOAT, convenios y público general).  
12 Archivar las altas reportadas por los cajeros, por día y orden correlativo.  
13 Apoyo en la atención de pacientes en las Cajas Recaudadoras, ante cualquier inconveniente presentado; (enfermedad, licencias,  etc. de los cajeros).  
14 Apoyo en gestionar una solución rápida para resolver problemas de fallas de sistema o caída de internet con la Unidad de Estadística e Informática (Cómputo).  

Apoyo en la recepción de documentación correspondiente al Área de Facturación, Cobranzas y Recaudación, asimismo apoyo en la entrega de dichos documentos al personal a cargo 
15 de esta área.

  

16 Participación en ausencia de la Jefa de Área en caso de reuniones, arqueos, vacaciones y/o ante cualquier situación en donde sea necesario.  
Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en Cajas Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, con su respectiva revisión de los Libros Auxiliares de ingresos y 

17 egresos.
  

18 Otras funciones que asigne el Jefe Inmediato y Superior Jerárquico.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el personal de las cajas recaudadoras del hospital.  
• Con el personal profesional del Área Tesorería.  
• Con el personal profesional del Área de Integración Contable.  
• Con el personal de la Unidad de Personal.  
• Con el Personal de la Unidad de Logística.  
• Con el Personal de Estadística e Informática.  
• Con el Personal de Unidad de Gestión de la Calidad.  
• Con el Personal de Consultorios Externos.  
• Con el Personal Asistencial de los Diferentes Servicios de Hospitalización.  
 
Coordinaciones Externas  
• Entidad Banco de la Nación y Otros.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

 Técnica Superior (3 ó 4 años)  
 

X  Universitario 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura  
 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 

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

 
Completa  Egresado(a)   
   Bachiller   CONTADOR PUBLICO 
         

  X Título/ Licenciatura    

         

  C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

        

X    Egresado Grado/ Titulado 

   Maestría      

No       

X   Doctorado       
 

X Segunda 
Especialidad  

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
Conocimientos Básicos en EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL INTERMEDIO.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word   X  

Excel   X  

Powerpoint   X  

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 01 año en el sector publico.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 01 año en el sector publico salud. 

 
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.  

Experiencia laboral minima de 01 año en el manejo de dinero y sistemas de cajas recaudadoras en el Sector Público - Salud. 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Responsabilidad, Honradez y Disciplina.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad, Iniciativa y Perseverancia.  
7.- Orientación al servicio.  
8.- Capacidad de trabajar en equipo y tener iniciativa para resolver problemas oportunamente.  
9.- Buen trato y calidad de atención al público.  
10.- Manejo y Operatividad de sistemas informáticos.  
11.- Conocimiento, manejo y experiencia en el Sistema de Caja y de procedimientos administrativos.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Un Mil y 00/100 soles ) 



 
CODIGO:  

 PERFIL DEL PUESTO 

  
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Unidad Orgánica: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Denominación: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Numero del puesto: UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal: JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Dependencia Jerárquica funcional:   

 

MISIÓN DEL PUESTO  
 

Planifica, organiza y coordina, las actividades del eje temático satifacción del ususario, gestión de reclamos, en el turno 
de diurno (08:00 am a 16:15pm).  

 

FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Asistencia e intervención psicosocial a nivel individual.  
2 Apoyar en la implementación de la estrategia de participación ciudadana.

  

3 Apoyar la promoción y fortalecimiento de la organización.  
4 Apoyar en la elaboración de los documentos necesarios que consoliden la información y análisis de la gestión.  
5 Articular acciones para el logro de los resultados e impactos planeados por la Unidad.  
6 Interactuar con el público externo al momento de realizar reclamos y/o consultas.  
7 Orientar sobre los derechos de los usuarios en salud al público interno y externo.  

Mantener la comunicación interna y externa como instrumento estratégico para mejorar la calidad del servicio al 
8 usuario.

 
 

9 Organización de las actividades relacionadas a fechas conmemorativas con los derechos de los usuarios en salud. 
 

10 Participar en las diferentes actividades de la Unidad de Gestión de la Calidad.  
11 Otros que asigne la jefatura de la Unidad.  

 

COORDINACIONES PRINCIPALES  
 

Coordinaciones Internas  
Unidades, Oficinas del Hospital Huacho Huaura Oyon - SBS.  

 
Coordinaciones Externas 

 
DIRESA LIMA, SUSALUD (IPROM) 



FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
A.) Formación Académica 

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

  C.) ¿Se requiere   
      Colegiatura?   

                  
                      

          

Egresado(a) 

          

  Incompleta Completa         Sí x  No  
  

Secundaria 

       

Bachiller 

 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

        

                  
                     

  Técnica Básica              ¿Requiere habilitación  
       

X 
 

Título/ Licenciatura 
   

profesional? 
    

  

(1 ó 2 años) 
             

                     
  

Técnica Superior 

                   

         
Maestría 

     
Sí x 

 
No 

 
  (3 ó 4 años)               
                     

                      

                      

 x Universitatio   x     Egresado  Titulado          
                D.) SERUMS     

                      

          Doctorado      Sí x  No  
          

Egresado 

 

Titulado 

         

                    
                      
                       

 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
Conocimientos sobre los derechos de los usuarios en salud y gestión en el proceso de consultas/reclamos. 

 
B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.   
Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.   

 
Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:  
Gestión de consultas / reclamos y Difusión de Derechos de los Usuarios de Salud. 

 
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   
     

Excel  X   
     

Powerpoint  X   
     

 

 
 

  Nivel de dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    
    

……. X    
     

……. X    
      

 
EXPERIENCIA  

 
Experiencia general 

 
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Experiencia laboral profesional como mínimo 02 años  

 
Experiencia específica 

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

                

  

Profesional 

 

Auxiliar o 
 

Analista / 
 

Supervisor / 
 

Jefe de Área o 
  

Gerente o 
X 

       
  Asistente  Especialista  Coordinador  Dpto   Director           

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:      
Experiencia laboral profesional como minimo 06 meses consecutivos desempeñando funciones en la Unidad de Gestión de la Calida d.  

             

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. 
                

 
*Tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes:   
Experiencia laboral profesional como mìnimo 06 meses consecutivos desempeñando funciones en la Unidad de Gestión 
de la Calidad. 



 
 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

1 Capacidad para trabajar en equipo  
2 Habilidades de comunicación a todo nivel.  
3 Actitud proactiva.  
4 Actitud Responsable.  
5 Buen trato y calidad de atención  
6 Amplias relaciones interpersonales en el Sector Salud.  
7 Actitud de ética y valores.  
8 Actitud de vocación de servicio. 

 
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

 
Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión de la Calidad - Hospital Huacho Huaura Oyòn - 
SBS Duración del contrato  
Remuneración mensual: S/. 1,000 (Mil y 00/100 nuevos soles)  



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  DIRECCION ADMNISTRATIVA 

 Denominación:  TECNICO ADMINISTRATIVO 

 Nombre del puesto:  TECNICO ADMINISTRATIVO 

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE LOGISTICA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE PRESERVACION Y UTILIZACION DE BIENES 

 Puestos que supervisa:  ALMACENES DEL HOSPITAL 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
MANTENER UNA ADECUADA DISPOSICION TANTO PARA LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DE TODOS LOS INSUMOS Y BIENES QUE INGRESAN A NUESTRA INSTITUCION, CUMPLIENDO CON 
TODAS LAS HERRAMIENTAS DE LEY  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1  

Recepcionar, registro, control, acondicionamiento, custodia y distribucion de los insumos y materiales varios recepcionados, verificando las guias de remision, destino, calidad, 

cantidad, vencimiento, caracteristicas tecnicas y su registro en el Kardex correspondiente etc. 

2  Coordinar con el jefe del area el destino y comunicar al usuario para su retiro oportuno. 

3  Vigilar las fechas de vencimiento, priorizandose el despacho de aquellos que estan proximos a vencer. 

4  

recepcionar, ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificacion y archivo del movimiento documentario del sitema logistico de su 
comptetencia. 

5  Informar y tramitar con el Jefe de Almacen, la documentacion de la mercaderia recepcionada, para su pago correspondiente. 

6  Atender en forma cordial y oportuna a los usuarios según la programacion establecida, a excepcion de las urgencia o emergencias que se presenten. 

7  Apoyar en los diferentes Sub-almacenes, en ausencia del responsable (enfermedad o vacaciones). 

8  

Recepcionar documentos remitidos por la Jefatura, como orden de compra, notas de entrada, registrando en los respectivos Kardex, asimismo solicitar el cuadro de distribucion de 
los mismos. 

9  Mantener al dia el archivo de la documentacion recibida y entregada.  
10 Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Buenas Practicas de Almacenamiento y normas relacionadas.  
11 Participar en la realizacion de inventarios de control que programe el jefe del area.  
12 Efectuar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.  
13 Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 
 
• Con el personal del area de Seguimiento.  
• Con el personal del area de Control Patrimonial.  
• Con el personal de la Unidad de Farmacia.  
• Con el Personal de los diferentes servicios del Hospital.  
• Con el Personal de Estadística e Informatica.  
• Con el Personal de los diferentes servicios de Periferia.  

 
Coordinaciones Externas  
• Con el Personal de DIRESA  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

 Técnica Superior (3 ó 4 años)  
 

X  Universitario 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura 

 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 

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

 
Completa  Egresado(a)   

    

Bachiller ADMINISTRACION O AFINES    x 
    

Título/ Licenciatura 

 

      
 

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto  
 

Egresado Grado/ Titulado 

   Maestría 

No   

x   Doctorado 

    

x   Segunda 
   Espec ialidad   

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL BASICO.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público  
Minimo 03 años de experiencia laboral en el sector Publico  
 
Experiencia específica 

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

X 
Practicante 

X Auxiliar o Asistente 

 Analista /  Supervisor /  
Jefe de Área o Dpto 

 
Gerente  o Direct or  profesional  Especialista  Coordinador   

            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 03 años de experiencia laboral en el sector Publico 

 
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.  

Minimo 03 años de experiencia laboral en el sector Publico 

 

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

Minimo 03 años de experiencia laboral en manejo de almacenes  
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1.- Iniciativa.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad y Perseverancia.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Desde Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Mil y/100 soles ) 



  F-ORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  DIRECCION ADMNISTRATIVA 

 Denominación:  TECNICO ADMINISTRATIVO 

 Nombre del puesto:  TECNICO ADMINISTRATIVO 

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE LOGISTICA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE PRESERVACION Y UTILIZACION DE BIENES 

 Puestos que supervisa:  ALMACENES DEL HOSPITAL 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
MANTENER UNA ADECUADA DISPOSICION TANTO PARA LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DE TODOS LOS INSUMOS Y BIENES QUE INGRESAN A NUESTRA INSTITUCION, CUMPLIENDO CON 
TODAS LAS HERRAMIENTAS DE LEY  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1  

Recepcionar, registro, control, acondicionamiento, custodia y distribucion de los insumos y materiales varios recepcionados, verificando las guias de remision, destino, calidad, 

cantidad, vencimiento, caracteristicas tecnicas y su registro en el Kardex correspondiente etc. 

2  Coordinar con el jefe del area el destino y comunicar al usuario para su retiro oportuno. 

3  Vigilar las fechas de vencimiento, priorizandose el despacho de aquellos que estan proximos a vencer. 

4  

recepcionar, ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificacion y archivo del movimiento documentario del sitema logistico de su 
comptetencia. 

5  Informar y tramitar con el Jefe de Almacen, la documentacion de la mercaderia recepcionada, para su pago correspondiente. 

6  Atender en forma cordial y oportuna a los usuarios según la programacion establecida, a excepcion de las urgencia o emergencias que se presenten. 

7  Apoyar en los diferentes Sub-almacenes, en ausencia del responsable (enfermedad o vacaciones). 

8  

Recepcionar documentos remitidos por la Jefatura, como orden de compra, notas de entrada, registrando en los respectivos Kardex, asimismo solicitar el cuadro de distribucion de 
los mismos. 

9  Mantener al dia el archivo de la documentacion recibida y entregada.  
10 Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Buenas Practicas de Almacenamiento y normas relacionadas.  
11 Participar en la realizacion de inventarios de control que programe el jefe del area.  
12 Efectuar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.  
13 Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 
 
• Con el personal del area de Seguimiento.  
• Con el personal del area de Control Patrimonial.  
• Con el personal de la Unidad de Farmacia.  
• Con el Personal de los diferentes servicios del Hospital.  
• Con el Personal de Estadística e Informatica.  
• Con el Personal de los diferentes servicios de Periferia.  

 
Coordinaciones Externas  
• Con el Personal de DIRESA  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

 Técnica Superior (3 ó 4 años)  
 

X  Universitario 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura 

 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 

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

 
Completa  Egresado(a)   

    

Bachiller ADMINISTRACION O AFINES    x 
    

Título/ Licenciatura 

 

      
 

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto  
 

Egresado Grado/ Titulado 

   Maestría 

No   

x   Doctorado 

    

x   Segunda 
   Espec ialidad   

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL BASICO.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público  
Minimo 03 años de experiencia laboral en el sector Publico  
 
Experiencia específica 

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

X 
Practicante 

X Auxiliar o Asistente 

 Analista /  Supervisor /  
Jefe de Área o Dpto 

 
Gerente  o Direct or  profesional  Especialista  Coordinador   

            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 03 años de experiencia laboral en el sector Publico 

 
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.  

Minimo 03 años de experiencia laboral en el sector Publico 

 

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

Minimo 03 años de experiencia laboral en manejo de almacenes  
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1.- Iniciativa.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad y Perseverancia.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Desde Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Mil y/100 soles ) 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica: 

 
Denominación: 

 
Nombre del puesto:  

Dependencia Jerárquica Lineal: 
 

Dependencia Jerárquica funcional: 
 

Puestos que supervisa: 

 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2   
DIRECCION ADMINISTRATIVA   
TECNICO ADMINISTRATIVO   
TECNICO ADMINISTRATIVO   
UNIDAD DE LOGISTICA   
JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES   
NINGUNO  

 
MISIÓN DEL PUESTO  
 
REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE INDOLE ADMINISTRATIVA, CUYO FIN ES EL DE CUMPLIR CON LOS PORCENTAJES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CADA 
TRIMESTRE Y A LA VEZ SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENCION DE TODOS LOS SERVICIOS DE HOSPITAL Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Envió y recepción a través de correo electrónicos de las órdenes de compra y servicios emitidos para su atención y facturación. 
 

2 Compaginación de órdenes de compra, servicios con su respectiva documentación como facturas, boletas, recibos por honorarios y expedientes de personal por servicios de 
terceros y su registro en el libro correspondiente. 

 
3 Llevar las órdenes de servicio a los diferentes centros de costo para su respectiva conformidad del Jefe de Servicio, para su trámite correspondiente al Área de Seguimiento y 

Unidad de Economía 

4 Trámite de órdenes de compra y servicio al Área de Seguimiento, Almacén y Unidad de Economía. 
 

5 Seguimiento de órdenes de servicios pendientes de devolución por el área usuaria  
6 Seguimiento de órdenes de servicio faltantes de facturación por parte de los proveedores (terceros)  
7 Seguimiento de órdenes de servicio (terceros) faltantes de compromiso en la Unidad de Economía 

 
8 Elaboración de información solicitada por el departamento de farmacia, unidad de seguros, y diferentes informes solicitados por los diferentes servicios y unidades del 

hospital.  
9 Generación de pedidos en el SIGA para diversas órdenes de compra y servicios  

10  
11 Autorización del Plan Anual de Obtención (PAO) Logístico  
12 Generación de Certificado Presupuestal SIGA  
13 Generación de Cuadro de Adquisición SIGA  
14 Generación de órdenes de compra y servicio propiamente dicha por cada proveedor con su respectiva aprobación de fase presupuestal  
15 Interfases SIGA-SIAF  
16 Generación del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) por cada orden generada  
17 Generación del compromiso anual en el SIAF por cada proveedor según el Certificado de Crédito Presupuestario generado 

 
18 Realización de Interfase SIGA - SIAF, para la asignación de Número de Registro Siaf, por cada orden de compra y servicio generada para su respectiva impresión. 

 
19 Otras funciones que asigne la jefatura.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el personal del Área de Seguimiento  
• Con el personal del Área de Almacén  
• Con el personal de la Oficina de Planeamiento Estratégico  
• Con el Personal de la Unidad de Economía  
• Con el Personal de la Oficina de Apoyo Administrativo  
• Con el Personal de los diferentes Servicios de Hospital y Establecimientos de Salud  
Coordinaciones Externas  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

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

  

Incompleta Completa 

 

Egresado(a)  

   

      

          

Bachiller 

  

ADMINISTRACIÓN  Secundaria        X   

                

 Técnica Básica (1       X Título/ Licenciatura    

                

 Técnica Superior (3 ó 4 años)      C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

                

X Universitario     X   Egresado Grado/ Titulado 

          Maestría      

    Sí  No       

Marque si requiere Colegiatura    X    Doctorado      

Marque si requiere habilitación 

       

Segunda 

     

   
X 

        
profesional       Especialidad      

                

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



 
CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL BASICO; CONOCIMIENTO SIGA, SIAF 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés     

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 01 años 8 meses en el sector público (LOGISTICA / PATRIMONIO)  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 01 años 8 meses en el sector público (LOGISTICA / PATRIMONIO) 

 
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.  

Experiencia laboral minima de 01 años y 8 meses 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1.- Orientación al servicio.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Desde Setiembre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneración mensual S/. 1,000 ( Mil y/100 soles ) 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica: 

 
Denominación: 

 
Nombre del puesto:  

Dependencia Jerárquica Lineal: 
 

Dependencia Jerárquica funcional: 
 

Puestos que supervisa: 

 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2   
DIRECCION ADMINISTRATIVA   
TECNICO ADMINISTRATIVO   
TECNICO ADMINISTRATIVO   
UNIDAD DE LOGISTICA   
JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES   
NINGUNO  

 
MISIÓN DEL PUESTO  
 
REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE INDOLE ADMINISTRATIVA, CUYO FIN ES EL DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y A LA VEZ 
CUMPLIR CON LOS PORCENTAJES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CADA TRIMESTRE Y Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENCION DE TODOS LOS SERVICIOS DE 
HOSPITAL Y ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Recepción de expedientes para Procedimientos de Selección de bienes o servicios y verificación del cumplimiento de las expeci ficaciones técnicas o términos de referencia. 
 

2 Envío de solicitudes de cotización a diversos proveedores afines al rubro de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas o términos de referencia   
3 Elaboración de estudio de mercado 

 
4 Generación de Certificado de Crédito Presupuestario SIAF y la Disponibilidad Presupuestal, según sea el caso para el respectivo Procedimiento de Selección 

 
5 Elaboración del Resumen Ejecutivo 

 
6 Emisión de Informe y trámite del Expediente de Contratación.  
7 Seguimiento del Expediente de Contratación para su aprobación respectiva.  
8 Conformación como miembro de Comité de Selección desde la etapa de convocatoria hasta la etapa de Consentimiento.  
9 Registro del Contrato del Procedimiento de Selección en el SIGA y en el SIAF  

10 Enlace SIGA-SIAF del Contrato del Procedimiento de Selección  
11 Elaboración de la Orden de Compra o Servicio del Procedimiento de Selección.  
12 Interfases SIGA-SIAF  
13 Rebaja del Certificado de Crédito Presupuestario en el SEACE según corresponda (si el monto adjudicado es menor al monto convocado)  
14 Actualización del presupuesto en el SEACE  
15 Rebaja del Certificado de Crédito Presupuestario en el SIAF según corresponda (si el monto adjudicado es menor al monto convocado)  
16 Elaboración de la Orden de Compra o Servicio del Procedimiento de Selección de forma mensual o periódica según corresponda hasta la culminación del Contrato.  
17 Generación de órdenes de compra y servicio propiamente dicha por cada proveedor con su respectiva aprobación de fase presupuestal  
18 Otras funciones que asigne la jefatura.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
• Con el personal del Área de Seguimiento  
• Con el personal del Área de Almacén  
• Con el personal de la Oficina de Planeamiento Estratégico  
• Con el Personal de la Unidad de Economía  
• Con el Personal de la Oficina de Apoyo Administrativo  
• Con el Personal de los diferentes Servicios de Hospital y Establecimientos de Salud  
Coordinaciones Externas  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

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

  

Incompleta Completa 

 

Egresado(a)  

   

      

 

Secundaria 

        

Bachiller 

  

LIC. ADMINISTRACIÓN            

                

 Técnica Básica (1       X Título/ Licenciatura    

                

 Técnica Superior (3 ó 4 años)      C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

                

X Universitario     X   Egresado Grado/ Titulado 

          Maestría      

    Sí  No       

Marque si requiere Colegiatura    X    Doctorado      

Marque si requiere habilitación 

       

Segunda 

     

   
X 

        
profesional       Especialidad      

                

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

 
CONOCIMIENTOS 



A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL BASICO; CONOCIMIENTO SIGA, SIAF 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés     

…….     

…….      
 

EXPERIENCIA  
 

Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 05 años el sector público (LOGISTICA)  

 
Experiencia específica 

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

 
 Practicante 

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 05 años en el sector público (LOGISTICA) 

 
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.  

Experiencia laboral minima de 05 años 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1.- Orientación al servicio.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

 Duracion del Contrato Desde Setiembre al 31 de Diciembre del 2017 
 Remuneración mensual S/. 1,000 ( Mil y/100 soles ) 
     



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  DIRECCION ADMNISTRATIVA 

 Denominación:  OPERADOR PAD 

 Nombre del puesto:  OPERADOR PAD 

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE LOGISTICA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE PRESERVACION Y UTILIZACION DE BIENES 

 Puestos que supervisa:  ALMACENES DEL HOSPITAL 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
MANTENER UNA ADECUADA DISPOSICION TANTO PARA LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DE TODOS LOS INSUMOS Y BIENES QUE INGRESAN A NUESTRA INSTITUCION, CUMPLIENDO CON 
TODAS LAS HERRAMIENTAS DE LEY  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Ingreso de bienes corrientes al sistema siga de los kit demostrativo de PROMSA 
 

2 Ingreso de bienes corrientes al sistema siga de los kit de Salud Ambiental  
3 Coordinar con las responzables de las diferentes estrategias de Hospital RED 

recepcionar, ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificacion y archivo del movimiento documentario del sitema logistico de su 
4 comptetencia.

  

5 Informar y tramitar con el Jefe de Almacen, la documentacion de la mercaderia recepcionada de los bienes corrientes  
6 Atender en forma cordial y oportuna a los usuarios según la programacion establecida  
7 Apoyar en los diferentes Sub-almacenes, en ausencia del responsable (enfermedad o vacaciones). 

 
8 Recepcionar documentos remitidos por la Jefatura, como PECOSAS atendidas a los diferenres servicios de Hospital y RED  

 
9 Mantener al dia el archivo de la documentacion recibida y entregada.  

10 Participar en la realizacion de inventarios de control que programe el jefe del area.  
11 Efectuar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.  
12 Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato.  
13  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 
• Con el personal del area de Adquisiciones  
• Con el personal del area de Seguimiento.  
• Con el personal del area de Control Patrimonial.  
• Con el Personal de los diferentes servicios del Hospital.  
• Con el Personal de Estadística e Informatica.  
• Con el Personal de los diferentes servicios de Periferia.  
 
 
Coordinaciones Externas  
• Con el Personal de DIRESA  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

x  Técnica Superior (3 ó 4 años) 

 
x Universitario x 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura 

 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 

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

 
Complet

a  Egresado(a)     

    

Bachiller 

  

ADMINISTRACION O AFINES       

    

Título/ Licenciatura 

   

       

          

 x  C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
     

Egresado Grado/ Titulado      

    Maestría      

 No        

 X   Doctorado      

          

 X   Segunda      
    Especialidad     

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 
EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL BASICO.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés  X   

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 01 años de experiencia laboral en el sector Publico o privado  
 
Experiencia específica 

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

x 
Practicante 

X Auxiliar o Asistente 

 Analista /  Supervisor /  
Jefe de Área o Dpto 

 
Gerente  o Direct or  profesional  Especialista  Coordinador   

            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 01 años de experiencia laboral en el sector Publico o privado 

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

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

 

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

Minimo 03 años de experiencia laboral en el manejo de almacenes  
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1.- Iniciativa.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación.  
6.- Creatividad y Perseverancia.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato Desde Octubre al 31 de Diciembre del 2017 
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Mil y/100 soles ) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II-2 

 Unidad Orgánica:  UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

 Denominación:  DIGITADOR 

 Nombre del puesto:  DIGITADOR 

 Nùmero de puesto:  TRES (03) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE ESTADISTICA 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
Atención pronta y eficaz a los requerimientos de la Institución en la evaluación y proceso de los formatos estadísticos y mejorar la calidad de 
información, con la finalidad que se vean reflejados en os indicadores de Convenio, de Gestón y Estadísticos; como apoyo a la toma de decisiones, 
para la Dirección Ejecutiva.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Ingreso de información, impresión de formato HIS del software SAH, para su ingreso al NOVAFIS.  
 

2 Dominio del Software Informático de Estado Nutricional del Niño y la Gestante - SIEN. 
 

3 Revisión de la información estadística proporcionada por las diferentes Estrategias Sanitarias del Hospital Huacho antes de s u ingreso al Sistema. 
 

4 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Oficina de Estadística é Informática. 
 

5 Brindar asistencia técnica a nivel Institucional, dentro de los programas estadísticos que se le asigne.  
 

6 Mantener actualizada las documentaciones, para el requerimiento de la superioridad.  
 

7 Ingreso de información extramural proveniente de las Estrategias Sanitarias a su cargo.  
 

8 Capacitar al personal en el manejo de los sistemas de información.  
 

9 Participar en el Plan Anual de actividades y capacitaciones de la Unidad de Estadística é Informática. 
 

10 Vigilar por el cumplimiento de la recolección de la información de acuerdo a los cronogramas establecidos.  

11 Generar reportes de la Estrategias Sanitarias a su cargo, según los reporteadores, para su elaboración (NOVAFIS, CONSOLA, HIS _ VFP).
 

 

12 Brindar información para la realización del boletín estadístico.
 

 

13 Asistir a reuniones en representación del Jefe de la Unidad de Estadística é Informática.
 

 

14 Las demás funciones que le asigne el Jefe del servicio.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 
 
* Con el Jefe superior y responsable de la información estadística.  

 
Coordinaciones Externas 
 
* Con la Red, DIRESA y otro Ente Superior, cuando se requiera.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 
 
  Incompleta Comp leta 

 
Secundaria 

     
      

       
 Técnica Básica  X    

 Técnica Superior (3 ó 4      
 años)      

 

Universitario 

     

      

   Sí  No 
       

Marque si requiere Colegiatura    X  

Marque si requiere habilitación 

     

     

   

X 
 

Profesional     
       

 

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

 Egresado(a)  

CURSOS EN COMPUTACION INFORMATICA Y/O 
Bachiller 

OFIMATICA  
 Título/ Licenciatura  

 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
Egresado Grado/ Titulado 

 Maestría 

 
Doctorado 

 
Segunda  
Especialidad 



 
CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos, para el puesto (No requieren documentación sustentatoria):  
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
B) Conocimientos de Ofimática é Idiomas. 

 
   Nivel de dominio 
 OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
 Word  X   

 Excel  X   

 Powerpoint  X   

 

 
 

  Nivel de dominio 
IDIOMAS No ap lica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés  X    

…….     

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

 
Experiencia específica 

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

X Practicante  Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente  o Direct or  

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

02 años y 06 meses minimo. 

 
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 puest o no requiere  cont ar con experienc ia en el sect or público.  

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

09 MESES COMO MINIMO 

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

 
1.- Disponibilidad Inmediata.  
2.- Capacidad, para aceptar carga de trabajo con disponibilidad de tiempo.  
3.- Buen trato y calidad de Atencion.  
4.- Capacidad de Trabajo en Equipo, Proactivo y Dinamico.  
5.- Facilidad, para expresar ideas en forma oral y escrita.  
6.- Capacidad, para mantener buenas relaciones interpersonales en el ámbito laboral. 
s interpersonales en el ámbito laboral. 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II-2 

 Unidad Orgánica:  UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

 Denominación:  OPERADOR PAD 

 Nombre del puesto:  OPERADOR PAD 

 Nùmero de puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE ESTADISTICA 

 Puestos que supervisa:  NINGUNO 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
Atención pronta y eficaz a los requerimientos de la Institución en la digitación de los formatos estadísticos de hospitalización y mejorar la calidad de 
información; con la finalidad que se vean reflejados en los indicadores de Convenios de Gestión y Estad ísticos; como apoyo a la toma de decisiones, para 
la Dirección Ejecutiva.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Digitación de información al software de egresos hospitalarios con el que cuenta la Unidad de Estadística é Informática del Hospital Huaura Oyón y SBS. 

 

2 Evaluar y analizar la información estadística proporcionada por los diferentes servicios hospitalarios.  

 

3 Cumplir con las normas y procediientos establecidos por la Oficina de Estadística é Informática.  
 

4 Con conocimiento del Sistema de Administración Hospitalaria (SAH). 
 

5 Control de calidad de la información digitada.  
 

6 Verificación del Censo diario y cruce de información con las distintos servicios de hospitalización.  
 

7 Cruce de información con Obstetricia sobre pacientes que se realizan BTB (Ligaduras de trompas uterinas).  

 

8 Realizar capacitación al personal de salud del Hospital Huaura Oyón y SBS. 

 

9 Realizar copias de seguridad de la información digitada periódicamente.  
 

10 Realizar reportes de registros hospitalarios para la instancia superior. 
 

11 Conocimiento de software ofimático (Word, Excel, Access y Power Point)
 

 

12 Devolución de historias clínicas de hospitalización al archivo para su respectivo ordenamiento.   

13 Brindar información de hospitalización para la realización de boletín estadístico.  
 

14 Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Unidad.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 

 
* Con el Jefe inmediato y/o responsable de la información estadística.   

 
Coordinaciones Externas 
 
No aplica.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 
 
   Incompleta  Completa 

  
Secundaria 

     
       

  

Técnica Básica 

     

 X  X    

  Técnica Superior (3 ó 4      
  años)      

  

Universitario 

     

       

    Sí  No 
        

 Marque si requiere Colegiatura    X  
 

Marque si requiere habilitación 

     

      

    

X 
 

 profesional     

        

 

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

 Egresado(a) 

Certificados y/o Constancias de estudios en 
Bachiller 

Ofimática  
 Título/ Licenciatura   

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
Egresado Grado/ Titulado 

 Maestría 

 
Doctorado 

 
Segunda  
Especialidad 



 
CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria):  
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
   Nivel de dominio  

 OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 Word  X    

 Excel   X    

 Powerpoint  X    

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

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

09 Meses minimo  
 
Experiencia específica 
 
A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

X Practicante  Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente o Director 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:      
Con experiencia mínimo 09 meses. 

 
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.  

09 Meses minimo 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 
1.- Disponibilidad Inmediata.  
2.- Trabajo en equipo y bajo presión.  
3.- Buen trato y calidad de atencion.  
4.- Capacidad de trabajo en equipo, proactivo y dinámico.  
5.- Facilidad, para expresar ideas en forma oral y escrita.   
6.- Capacidad, para mantener buenas relaciones interpersonales en el ámbito laboral.  



 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Unidad Ejecutora: 
 

Nivel U.E.: 
 

Unidad Orgánica: 
 

Denominación: 
 

Nombre del puesto: 
 

Numero de puesto: 
 

Dependencia Jerárquica Lineal: 
 
Dependencia Jerárquica funcional: 

 
Puestos que supervisa: 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

 
 
 

 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
II - 2   

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO   

UNO (01)   

AREA DE TRANSPORTE   

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   

Ninguno  

 

Contar con un personal idoneo para realizar actividades tecnicas administrativas e informaticas  

 

FUNCIONES DEL PUESTO  

 

1 Recepción, clasificación, registro, distribución y seguimiento de la documentación.  
2 Organizar y coordinar las reuniones de la Oficina, y preparar la Agenda con la documentación  
3 Clasificar, analizar y sistematizar la documentación que ingresa a la Oficina. 

 
4 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a 

Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina preparando  
5 periódicamente los informes de situación, para conocimiento de la jefatura.

  

6 Prever las necesidades de útiles y materiales de oficina para el normal abastecimiento de ésta.  
7 Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar, cuando le sean requeridas.  
8 Archivo de la documentación interna y externa que ingresa a la Oficina.  
9 Disponibilidad de tiempo según necesidad de servicio.  

10 Compromiso, identificación institucional.  
11 Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentación de la Oficina.  
12 Mantener el orden y limpieza su área de trabajo  
13 Velar por la seguridad, mantenimiento y control de los bienes asignados para el cumplimiento de  
14 Otras funciones que le asigne la jefatura inmediata.  

 

COORDINACIONES PRINCIPALES  

 

Coordinaciones Internas  

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, AREAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y  

 

Coordinaciones Externas 



Ninguna.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

A.) Formación Académica  

 Incompleta Completa 

 

Secundaria 

    

     
       

       

 Técnica Básica (6 meses a 1 año)    
 

Técnica Superior (3 

    

     
     

 ó 4 años)     

       

x Universitario   x  
       

      
       

   Sí  N 

     o 
Marque si requiere    

X 
 

Colegiatura     

Marque si requiere 

     

   
X 

 
habilitación profesional     

     

       

       

 
 

   puesto 

  

Egresado(a) 

  

    
    

BACHILLER EN     

 x Bachiller  ADMINISTRACION O 
  

Título/ Licenciatura 

 AFINES 
    

    
     

     
  
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 

 
Egresado Grado/ Titulado  

Maestría 

 

Doctorado 

 

Segunda  
Especialida  
d 

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

90 horas.  

 

CONOCIMIENTOS 

 

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

TECNICO DE COMPUTACION E INFORMATICA 

 

B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 

  Nivel de dominio 

 OFIMÁTICA No aplica Básico termed Avanzado 

 Word    X 
      

 Excel    X 
      

 Powerpoint    X 
       
 

EXPERIENCIA  

 
 
 

 

Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica  termedAvanzado 

Inglés X   
    

…….    
    

…….    
    

 

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

MINIMO 01 AÑO DE EXPERIENCIA 



Experiencia específica 
 

 

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

 

 
Practicante 

 
Auxiliar o 

 
Analista / 

 
Supervisor / 

 Jefe de  
Gerente o 

X X 
   Área o  

profesional Asistente 
 

Especialista 
 

Coordinador 
  

Director    
Dpto 

 

           
            

 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:   
MINIMO 01 AÑO DE EXPERIENCIA Y 06 MESES DE PRACTICAS EN EL SECTOR SALUD 

 

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

 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector 
X 

NO, el puesto no requiere contar con 

público 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.   
PRACTICAS PROFESIONALES DE LA ESPECIALIDAD EN EL SECTOR PUBLICO - SECTOR SALUD - TECN  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

1.- Capacidad para trabajar bajo presión, responsabilidad, dinamismo e iniciativa en el 
cumplimiento de sus labores, confidencialidad y reserva de la información que administra. 
2.- Disponibilidad inmediata.  
3.- Buen trato y calidad de atención.  

4.- Capacidad para trabajar en equipo.  

5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.  
 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO HOSPITAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS 

DURACION DEL CONTRATO  

REMUNERACION MENSUAL S/ 900 (NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

Nivel U.E.: II - 2 

Unidad Orgánica: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Numero de puesto: UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal: AREA DE MANTENIMIENTO 

Dependencia Jerárquica funcional: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Puestos que supervisa: Ninguno 

  

MISIÓN DEL PUESTO    
 

Contar con un personal idoneo para realizar actividades tecnicas administrativas e informaticas  
 

FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Recepción, clasificación, registro, distribución y seguimiento de la documentación. 
 

2 Organizar y coordinar las reuniones de la Oficina, y preparar la Agenda con la documentación respectiva.  
 

3 Clasificar, analizar y sistematizar la documentación que ingresa a la Oficina.  
4 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales. 

 
Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina preparando periódicamente los informes de situación, para conocimiento de la 

5 jefatura.
  

6 Prever las necesidades de útiles y materiales de oficina para el normal abastecimiento de ésta. 
 

7 Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar, cuando le sean requeridas. 
 

8 Archivo de la documentación interna y externa que ingresa a la Oficina.  
9 Disponibilidad de tiempo según necesidad de servicio.  
10 Compromiso, identificación institucional. 

 
11 Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentación de la Oficina. 

 
12 Mantener el orden y limpieza su área de trabajo  
13 Velar por la seguridad, mantenimiento y control de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 

 
14 Otras funciones que le asigne la jefatura inmediata.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, AREAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL  

 
Coordinaciones Externas  
Ninguna.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
A.) Formación Académica  

  Incompleta Completa 

 

Secundaria 

     

      
       

X Técnica Básica (6 meses a 1 año)    X  
 

Técnica Superior (3 ó 4 años) 

     

      
       

x Universitario  X    
         

Sí No 
 

Marque si requiere Colegiatura 

 
Marque si requiere habilitación profesional 

 

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

 

 Egresado(a)  
CONSTANCIA DE ESTUDIANTE DE ULTIMOS 

Bachiller 

CICLOS DE ADMINISTRACION O AFINES 
 

 Título/ Licenciatura  
 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
Egresado Grado/ Titulado  

 Maestría 

 

 Doctorado 

 
Segunda  
Especialidad 

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

 
 
 

 
CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos  para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL BASICO  

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  



   Nivel de dominio 

 OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 Word  X   
      

 Excel  X   
      

 Powerpoint  X   
       

 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    
     

…….      
     

…….      
     

 
EXPERIENCIA  

 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.   
MINIMO 01 AÑO DE EXPERIENCIA  

 
Experiencia específica 

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

 
 

Practicante profesional X 
Auxiliar o  Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente o Director  Asistente  Especialista  Coordinador   
         

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:   
MINIMO 01 AÑO DE EXPERIENCIA 

 

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

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

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

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 
1.- Capacidad para trabajar bajo presión, responsabilidad, dinamismo e iniciativa en el cumplimiento de sus labores, confidencialidad y reserva de la 
información que administra.  
2.- Disponibilidad inmediata.  
3.- Buen trato y calidad de atención.  
4.- Capacidad para trabajar en equipo.  
5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.  

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO HOSPITAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS 

DURACION DEL CONTRATO  

REMUNERACION MENSUAL S/ 900 (NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES)  



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II – 2 

 Unidad Orgánica:  UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

 Denominación:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 Nombre del puesto:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 Numero de puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

 Puestos que supervisa:   Ninguno 

     

MISIÓN DEL PUESTO     
 

Contar con un personal idoneo para realizar actividades tecnicas administrativas e informaticas  
 

FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Recepción, clasificación, registro, distribución y seguimiento de la documentación a las Áreas respectivas.   
2 Organizar y coordinar las reuniones de la Oficina, y preparar la Agenda con la documentación respectiva.   

3 Clasificar, analizar y sistematizar la documentación que ingresa a la Oficina. 

4 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales. 

Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina preparando periódicamente los informes de situación, para conocimiento 
5 de la jefatura.

  

6 Prever las necesidades de útiles y materiales de oficina para el normal abastecimiento de ésta.  

7 Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar, cuando le sean requeridas.  

8 Archivo de la documentación interna y externa que ingresa a la Oficina. 
9 Disponibilidad de tiempo según necesidad de servicio. 

10 Compromiso, identificación institucional. 
11 Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentación de la Oficina. 
12 Mantener el orden y limpieza su área de trabajo 

13 Velar por la seguridad, mantenimiento y control de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores.  

14 Otras funciones que le asigne la jefatura inmediata.  
 

COORDINACIONES PRINCIPALES  
 

Coordinaciones Internas  
ÁREAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL  

 
Coordinaciones Externas  
NINGUNA  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
A.) Formación Académica  

   Incompleta Completa 

  

Secundaria 

      

        
         

 X Técnica Básica (6 meses a 1 año)     X  
  

Técnica Superior (3 ó 4 años) 

      

        
         

 x Universitario  x     
           

Sí No   
Marque si requiere Colegiatura  

 
Marque si requiere habilitación profesional 

 

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

 

 Egresado(a)    
ESTUDIANTE DE ULTIMOS CICLOS DE  

Bachiller 

ADMINISTRACION O AFINES   

 Título/ Licenciatura  
 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto  

 
Egresado Grado/ Titulado   

 Maestría  
 

 Doctorado  
 

Segunda  
Especialidad 

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



 
CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
OPERADOR MICROSOFT OFFICE - ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMPUTARIZADO - TÉCNICO EN OFIMATICA - CURSOS EN GESTIÓN PÚBLICA 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word    X 
     

Excel    X 
     

Powerpoint    X 
      

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés  X   
     

…….     
     

…….     
     

 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Experiencia laboral mínima de doce (12) meses en actividades en el área administrativa del Sistema Hospitalario.  
 
Experiencia específica 

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

 
X Practicante profesional X 

Auxiliar o  Analista /  Supervisor /  
Jefe de Área o Dpto 

 
Gerente  o Direct or  

Asistente  Especialista  Coordinador   
         

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  
Experiencia laboral mínima de doce (12) meses en actividades en el área del puesto y el Sistema Hospitalario. 

 
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.  
MÍNIMO DOCE (12) MESES EN EL SECTOR SALUD 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 
1.- Capacidad para trabajar bajo presión, responsabilidad, dinamismo e iniciativa en el cumplimiento de sus labores, confidencialidad y reserva de 
la información que administra.  
2.- Disponibilidad inmediata.  
3.- Buen trato y calidad de atención.  
4.- Capacidad para trabajar en equipo.  
5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.  

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS  

DURACIÓN DEL CONTRA TO   

REMUNERACIÓN MENSUAL S/ 1,000 (MIL Y 00/100 SOLES) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II – 2 

 Unidad Orgánica:  OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 Denominación:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Nombre del puesto:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Nùmero de puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 

Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo administrativo, secretarial e informático, de complejidad administrativa en la Oficina de Planeamiento 
Estratégico.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
1 Organizar y coordinar las reuniones y certámenes en la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital, y preparar la agenda con la documentación respectiva.  

 

2 Coordinar las actividades de recepción, registro, distribución y seguimiento, a las Áreas respectivas.  
 

3 Clasificar, analizar y sistematizar la documentación que ingresa a la Oficina para su archivo respectivo.  
 

4 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales.  
 

5 Proponer alternativas de mejora de los procesos y procedimientos administrativos y secretariales que permitan maximizar su eficacia y eficiencia.  
 

Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina preparando periódicamente los informes de situación, para conocimiento de la 
6 jefatura.

 
 

7 Prever las necesidades de útiles y materiales de oficina para el normal abastecimiento de ésta.  
 

8 Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar, cuando le sean requeridas.  
 

9 Controlar los equipos y enseres, mediante inventario patrimonial.  
 

10 Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentación de la Oficina.  
 

11 de su competencia.  
 

12 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros fines instituciona les.  
 

13 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.   
 

COORDINACIONES PRINCIPALES  
 

Coordinaciones Internas 
 

Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente, relación de coordinación con personal del Hospital.  
 

Coordinaciones Externas  
Gobierno Regional de lima, Direccion Regional de Salud.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
A.) Formación Académica 

 Incompleta Completa 

 
Secundaria 

    
     

 

Técnica Básica 

    

     

 
años)Técnica Superior (3 ó 4 

    
X   X  

 

Universitario 

    

     
     
     

  Sí  No 
      

Marque si requiere Colegiatura   X  

Marque si requiere habilitación     
profesional   X  

      

 

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

  

Egresado(a) 

   

 X    

  

Bachiller 

  

Estudios de Secretariado Ejecutivo     

  

Título/ Licenciatura 

   

     

        

 C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

   Egresado Grado/ Titulado 

  Maestría      

  

Doctorado 

     

       

  

Segunda 

     

       
  Especialidad    

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel   X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés  X   

…….     

…….      
 

EXPERIENCIA  
 

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

 
Experiencia específica 

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

 
 Practicante X Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente o Director 

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

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

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

 
* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones eq uivalentes.  
12 meses en el sector Salud, en labores relacionados a la Oficina de Planeamiento Estratégico. 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 
2.- Capacitación Técnica relacionada al cargo.  
3.- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
4.- Capacidad de innovación y aprendizaje.  
5.- Actitud proactiva y con orientación a resultados. 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  RED DE SALUD HUAURA OYON 

 Denominación:  OPERADOR PAD 

 Nombre del puesto:  OPERADOR PAD 

Dependencia Jerárquica Lineal:  JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL -ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
Fortalecer el rol rector de la Red Huaura Oyón (EVN-ESNI), en las actividades de monitoreo, asistencia técnica, y análisis de la información estadística de las 
actividades de la Etapa Vida Niño e Inmunizaciones de los Establecimientos de la Red Huaura - Oyon, y Hospital Huacho.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
1 Ingreso de la Información de la Etapa Vida Niño, en Consola EVN; de los Establecimientos de salud de la Red Huaura - Oyon, y Hospital.  

 

2 Actualizar mensualmente la Consola EVN-ESNI. 

 

3 Elaborar reportes y cuadros estadísticos de la Etapa Vida Niño e Inmunizaciones a nivel de Red de Salud, Micror ed de Salud, y Establecimientos. 

 

4 Monitoreo y seguimiento del ingreso de la Información al Aplicativo Padrón Nominal de niños y niñas menores de 06 años (EE.SS., Hospital Huacho).  
 

Brindar asistencia técnica a los Responsables de Padron Nominal de la Municipalidades, y Establecimientos de Salud en el correcto uso del aplicativo en linea, carga y  
5 

precarga de la información.  
6 Otras funciones que le asigne la jefatura inmediata.   

Elaborar y mantener actualizado el registro de Responsables de Padrón Nominal de niñas y niños menores de 06 años, de las Municipalidaes y Establecimientos de 
7 

salud. 
 

8 Elaborar informes técnicos del estado situacional del Padron Nominal, y propuesta de mejora continua  

 

9 Participar de Capacitaciones organizadas por la Dirección Regional de Salud, Otros.  

 
10 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que le encomiende su Jefe inmediato.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas  
Servicios de la Red Huaura -Oyón, Establecimientos de Salud, y Hospital General Huacho.  

 
Coordinaciones Externas  
Cordinación con las Oficina de Estadistica (Responsable de Padrón Nominal) DIRESA LIMA, Municipalidades.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
A.) Formación Académica 

  Incompleta Completa 

 
Secundaria 

      
       

 

Técnica Básica (1 

     

      

        

 Técnica Superior (3 ó 4 años)   x  

 

Universitario 

      

       
       
       

    Sí  No 

Marque si requiere Colegiatura 

     

     

Marque si requiere habilitación      
profesional       

        

 

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

 
Egresado(a) 

 
Bachiller TÉCNICO INFORMÁTICO EN COMPUTACIÓN 

 
X Título/ Licenciatura  

 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

   Egresado Grado/ Titulado 

  Maestría     Título de la Especialidad: 
        

  Doctorado      

      

  Segunda      
  Especialidad    

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word    X 
Excel     X 

Powerpoint    X  

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….     

 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
02 años en sector público.  
 
Experiencia específica 
 
A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 
 Practicante x Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente o Director 

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:   
02 años en el sector público. 
 
C) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público ( Sector Salud): 
 

x SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público (sector de salud)  NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el  sector público.  

 
* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes .  
02 años en el sector público. 
 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.  

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Orientación al servicio.  
2.- Disponibilidad inmediata.  
3.- Buen trato y calidad de atención.  
4.- Capacidad de trabajo en equipo, proactivo y dinamico.  
5.- Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales en el ambito laboral. 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica: 

 
Denominación:  

Nombre del puesto: 
 

Dependencia Jerárquica Lineal: 
 

Dependencia Jerárquica funcional:  
Puestos que supervisa: 

 
MISIÓN DEL PUESTO 

 

 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2   
DIRECCION EJECUTIVA   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO   
DIRECCION EJECUTIVA   
JEFE DEL AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO   
NINGUNO  

 
REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y EL AREA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Recepción, Redacción, Registro y Archivo de Documentos. 
 

2 Atención a los Requerimientos de documentaciones y expedientes solicitados del Archivo por las Unidades, Servicios, Departamentos y Áreas del Hospital. 
 

3 Elaboración del Formato para la depuración de documentos. 
 

4 Foliado de documentos para ser dados de baja (Archivo Central). 
 

5 Apoyo en realizar el Inventario del Archivo Central según formato enviado por el Gobierno Regional de Lima. 
 

6 Etiquetar archivos foliados, llevando control en Excell. 
 

7 Embalar archivos foliados y etiquetados para depuración de documentos. 
 

8 Recepción de materiales de escritorio para el Archivo Central. 
 

9 Controlar, custodiar y velar por el aseo y ornato del ambiente. 
 

10 Apoyo en la Entrega de documentaciones y fotocopiado de documentaciones propias de la Oficina de Dirección Ejecutiva y Trámite Documentario. 
 

11 Apoyo en el Area de Trámite Documentario (recepción de llamadas teléfonicas, recepción de documentos, ingreso de información al sistema de TRAMDOC).  
 

12 Brindar información al público usuario y coordinar con los servicios de Hospitalización, apoyo en el perifoneo en el Area de Trámite Documentario. 
 

18 Otras funciones que asigne la jefatura y/o Dirección Ejecutiva.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 
 
• Con el Personal de las diferentes Unidades Orgánicas del Hospital y Establecimientos de Salud.  
 
Coordinaciones Externas 
 
• Con el Personal de diferentes Entidades y Público usuario.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
 Secundaria    

X Técnica Básica (1   
 Técnica Superior (3 ó 4 años)   
 Universitario  

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura 

 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 

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

 
Completa  Egresado(a)   
   Bachiller   CERTIFICADO OFICIAL DE ASISTENTE DE OFICINA 

         
X   Título/ Licenciatura    

         

  C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
    

Egresado Grado/ Titulado     

   Maestría      

No        

X   Doctorado      

         

X   Segunda      
   Especialidad     

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
ACTUALIZACION EN CURSOS DE DIGITACION Y MODERNIZACION EN TRAMITE DOCUMENTARIO - SECRETARIADO EJECUTIVO GERENCIAL. 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  x   

Excel  x   

Powerpoint  x   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés     

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 02 años en el sector publico.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 02 años en el Area de Trámite Documentario y Archivo. 

 
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.  

Experiencia laboral minima de 02 años. 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación para expresar comunicación verbal y escrita.  
6.- Buen trato y calidad de atención al usuario.  
7.- Iniciativa.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato  

Remuneracion mensual S/.900.00 ( novecientos y 00/100 soles ) 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica: 

 
Denominación:  

Nombre del puesto: 
 

Dependencia Jerárquica Lineal: 
 

Dependencia Jerárquica funcional:  
Puestos que supervisa: 

 
MISIÓN DEL PUESTO 

 

 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS  
II - 2   
DIRECCION EJECUTIVA   
OPERADOR PAD   
OPERADOR PAD   
DIRECCION EJECUTIVA   
JEFE DEL AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO   
NINGUNO  

 
CUMPLIR CON EL INGRESO DE DOCUMENTACIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO PARA ORGANIZAR LA 
DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DEL AREA A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Recepción de documentos administrativos. 
 

2 Digitación de ingreso de documentos en el Sistema de Trámite Documentario TRAMDOC 
 

3 Selección y Entrega de Documentación recepcionada a las Direcciones, Unidades, Departamentos y Oficinas varias. 
 

4 Apoyo en la Oficina de Secretaría de Dirección Ejecutiva. 
 

5 Proporcionar información al Público Usuario que asiste a la Institución. 
 

6 Reporte de Actividades y Registro diario de Documentos. 
 

7 Recepción y traslado de llamadas telefónicas internas y externas a las diferentes oficinas de nuestra Institución. 
 

8 Uso del perifoneo en el Area de Trámite Documentario. 
 

9 Otras funciones que asigne la Jefatura.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 
 
• Con el Personal de las diferentes Unidades Orgánicas del Hospital y Establecimientos de Salud.  
 
Coordinaciones Externas  
• Con el personal de Diferentes Entidades y público usuario.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

 
Incompleta  

 
Secundaria  

Técnica Básica (1  
 

 Técnica Superior (3 ó 4 años)  
 

x  Universitario 

 
Sí   

Marque si requiere Colegiatura 

 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 

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

 
Completa x Egresado(a)  

CONSTANCIA DE EGRESADO EN ADMINISTRACIÓN Y  
Bachiller 

NEGOCIOS INTERNACIONALES   
 Título/ Licenciatura  

 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
x    Egresado Grado/ Titulado 

   Maestría     

No       

X   Doctorado     

        

X   Segunda     
   Especialidad     

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentatoria) : 
• Herramientas Informáticas  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  x   

Excel  x   

Powerpoint  x   

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés  x   

…….     

…….      
 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
Minimo 18 meses en Entidades Públicas en el Sector Salud.  
 
Experiencia específica 

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

X Auxiliar o Asistente 
 Analista /  Supervisor /  

Jefe de Área o Dpto 
 

Gerente  o Direct or   profesional  Especialista  Coordinador   
         
            

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  
• Minimo 01 año 

 
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. 

• Experiencia laboral minima de 18 meses. 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
2.- Capacidad de trabajo en equipo bajo presión y mantener buenas relaciones .  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.  
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación para expresar comunicación verbal y escrita.  
6.- Buen trato y calidad de atención al usuario.  
7.- Iniciativa.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato  

Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Mil y/100 soles ) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 

 Denominación:  DIGITADOR 

 Nombre del puesto:  DIGITADOR 

 Número de Puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE 

Dependencia Jerárquica funcional:  NO APLICA 

 Puestos que supervisa:  Servicios asitenciales del Hospital 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
Realizar registro de pacientes, digitación y llenado de las fichas SIS provenientes de pacientes de centros de salud y hospital.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Recepción y registro de ordenes de laboratorio 

2 Llenados de fichas de pacientes SIS 

3 Entrega de resultados  

4 Demás funciones que le asigne el jefe inmediato  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 

Con su jefe inmediato y jefe del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica.  
 
Coordinaciones Externas 

Con las áreas Clínicas y administrativas del hospital.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

         

Egresado(a)  

   

  Incompleta Completa  x    

 
Secundaria 

       
Bachiller 

  Constancia de estudios concluidos y/o diploma de 
          

Competencia de Secretariado Ejecutivo   

Técnica Básica (1 

      

Título/ Licenciatura 

  
          

          

               

x Técnica Superior (3 ó 4 años)   x   C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
 

Universitario 

        

Egresado Grado/ Titulado          

         Maestría      

   Sí  No         

Marque si requiere Colegiatura       Doctorado        
Marque si requiere habilitación  

Segunda 
profesional 

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel   X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica  Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

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

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

X Practicante  Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente  o Direct or  

 

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  
2 años 
 
C) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 
 
 SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

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

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

1.- Orientación al servicio.  
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.   
4.- Disponibilidad Inmediata.  
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
Lugar de Prestacion del Servicio Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duracion del Contrato  

Remuneracion mensual S/. 900 ( Novecientos y 00/100 nuevos soles ) 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Unidad Ejecutora:  

Nivel U.E.:  
Unidad Orgánica:  

Denominación:  
Nombre del puesto:  
Nùmero de puesto: 

 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

 
Dependencia Jerárquica funcional: 

 
Puestos que supervisa: 

 
MISIÓN DEL PUESTO 

 

 
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS.   
II - 2   
DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.    
DIGITADOR   
DIGITADOR   
UNO (01)   
JEFE DEL DPTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.   
JEFE DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA.   
NINGUNO.  

 
Digitación FUAS de Referencia y contrarreferencia del SIS de Rayos X.  

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
1 Ingreso de datos del paciente al Sistema de Rayos X.  

 

2 Recepcion del Formato unico de Atencion (FUA).  

 

3 Digitacion de FUAS y Hoja de Contrareferencia.  

 

4 Envio de FUAS Y Hoja de Contrareferencia a la Unidad de Seguros. 

 

5 Otras Actividades que indica el Jefe Inmediato.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas  
Servicio del Hospital Huacho Huaura Oyon - SBS  

 
Coordinaciones Externas  
Ninguna.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
A.) Formación Académica  

 
Incompleta Completa  

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

x Universitario   x  
 

Sí No   
Marque si requiere Colegiatura 

 
Marque si requiere habilitación  
profesional 

 

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

  

Egresado(a) 

 

   

  
Bachiller 

BACHILLER EN INGENIERIA INFORMA TICA Y DE 
 X 

SISTEMAS   

Título/ Licenciatura 

   

   

    

 C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto  
 

Egresado Grado/ Titulado 

 Maestría 
 

 Doctorado 
 

 Segunda 
Especialidad  

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



CONOCIMIENTOS 

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

 
Conocimiento en Digitacion de FUAS,Informe de Ecografia y Rayos x.  

 

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   
     

Excel   X   
     

Powerpoint  X   
      

 
  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    
     

…….     
     

…….     
     

EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.   
Experiencia Laboral Minima de (09) meses ejerciendo funciones de Digitacion.  

 
Experiencia específica 

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

 
 Practicante  Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente o Director 

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:   
Experiencia Laboral Minima de (09) meses ejerciendo funciones de Digitacion. 

 
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.  
Seis(09) meses de experiencia en el Puesto. 

 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.   
Buena Predisposicion y tolerancia en el trato a Pacientes, conocimientos en Computación.   

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Disponibilidad Inmediata.  
2.- Capacidad para aceptar carga de trabajo con disponibilidad de tiempo.   
3.- Buen trato y Calidad de Atencion.  
4.- Capacidad de Trabajo en Equipo, Proactivo y Dinamico.  
5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.  
6.- Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales en el ambito laboral.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



PERFIL DE PUESTO 

 

CÓDIGO:  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ORGÁNICA: 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION – PROGRAMA DE ATENCION 
DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DENOMINACIÓN: TECNICO ADMINISTRATIVO 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO ADMINISTRATIVO 

NÚMERO DE PUESTOS:   UNO (01) 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
LINEAL: 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Funcional: 

SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION 

PUESTOS QUE SUPERVISA:  
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Cumplir  con la organización, digitación, codificación y el  almacenamiento de la información del programa 
de Componente de Discapacidad del  Medicina de Rehabilitación del Hospital Huacho Huaura Oyón – SBS, 
en los  turno de diurnos (8:00 am a 4: 15pm) 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

COORDINACIONES PRINCIPALES  

Coordinaciones Internas 
  Servicios de Medicina de Rehabilitación del Hospital Huacho Huaura Oyòn – SBS 
 

Coordinaciones Externas 

 Ninguna. 
 
 
 
 
 
 

 Ingresar información codificada a los aplicativos  correspondientes realizando su control de 

calidad. 

   Realizar la codificación correspondiente de las hojas de HIS MIS, HIS DIS, recibida utilizando el 
CIE. 

 Llevar un buen control de toda la información estadística de certificados de discapacidad y 
atenciones del servicio de Medicina de Rehabilitación 

 Realizar  la implementación de página WEB para el llenado de certificados de discapacidad  

emitidos por el médico. 

 . 
 Otras actividades que asigne la jefatura inmediata. 

 



FORMACIÒN ACADEMICA 
 
 

 
 

CONOCIMIENTOS  

A. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (Si  requiere documentación sustentada) 
 

B. 
Prog

ramas de Especialización requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentada): 
Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no 
menos de 90 horas. 

 

 Ninguna 
 
 

C. Conocimiento en Ofimática e idiomas 
 

  
Nivel de Dominio 

    
Nivel de Dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado   
 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word 
 

x       
 

Ingles x       

Excel 
 

x        
 

……..         
Power 
Point  

 x       
 

……         

 
 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia General 
 

 
 
Experiencia Específica 
A. Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea el sector público o privado 

Practicante 

Profesional

Auxiliar y 

Asistente

Analista/       

Especialista

Supervisor/           

Coordinador

Jefes de Área o 

Departamento 

Gerente o 

Director  
 

Capacitación en computación y sistemas, 
Estadística aplicada. 

Desempeñado labores como técnico administrativo en Rehabilitación. 

Incompleta Completa Egresado 

Secundaria Bachiller  Si No 

Técnica Básica         
(1 ó 2 años)  Título/Licenciado 

  
Técnica Superior         
(3 ó 4 años) Especialidad  Si No 

 Uiversitario  Egresado Titulado 

 Si No 

Egresado 

¿Se requiere habilitación? 

 
 
 

 

 

A. Formación Académica B. Formación Académica y estudios requeridos para el puesto C. ¿Se requiere colegiatura? 

Maestría o Doctorado 

D. SERUMS X  X 

X 

X 

X 

LICENCIADO EN  
ADMINISTRACION 

X 



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

C. Necesidad de contar con experiencia en el sector público: 

X
Sí, el puesto requiere contar con ezperiencia en el sector público No, el puesto no requiere cintar con experiencia en sector público   

 
*Tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes: 

 

 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Mínimo un año (01) en Hospital del sector público 

Mínimo  un año (01) en Hospital del sector público 

Conocimiento y manejo en el sistema informático  y aptitud proactiva para trabajo en equipo.  

Lugar de prestación del servicio Hospital Huacho Huaura Oyòn – SBS 
Duración del Contrato Al 31 de diciembre 2017 

Remuneración mensual S/. 1,000 (Mil  y 00/100 nuevos soles) 



 

PERFIL DE PUESTO 

 

CÓDIGO:  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Unidad Orgánica: 
UNIDAD DE PERSONAL 
AREA DE SECRETARIA 

Denominación: OPERADOR PAD 
Nombre del Puesto: OPERADOR PAD 
Número de Puestos: UNO  (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal: JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL 
DependenciaJerárquicaFuncional: JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL  

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar actividades de Digitar en el sistema de registros de documentos ingresados en el sistema de administración de 

la Unidad de Personal del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

COORDINACIONES PRINCIPALES  

Coordinaciones  Internas 
 Las áreas de la Unidad, servicios, oficinas, departamentos de la Unidad de Personal  del Hospital Huacho 

Huaura Oyón y SBS. 
 

Coordinaciones Externas 
 Ninguna 

 
 

Orientar y atender al público en general sobre consultas y gestiones a realizar en la Unidad de Personal.  

Recepción de documentos y registro de documentos en la Unidad de Personal. 

Dominio en digitación al tacto en el sistema de elaboración de Documentos y registrar  en el mismo sistema la 
entrada y salida de tramite documentario. 

Organizar los documentos recibidos y presentarlos a jefatura de la Unidad de Personal.  

Redactar documentos de administrativos de acuerdo a indicaciones generales del jefe de la 
Unidad de Personal. 

Distribución de documentos administrativos a los diferentes servicios, unidades, oficinas, 
departamentos, áreas del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS y otras instituciones. (DIRESA), 
etc. 

Solicitar el requerimiento de útiles de los mismos, recepción y distribución de los mismos a los 
responsables de las áreas. 

Elaboración y consolidar el cuadro de necesidades anual  que emiten las áreas de la Unidad.  

Seguimiento de los expedientes ingresados periódicamente a la Unidad de Personal y entrega 
de informe final a los interesados. 
Otros que asigne la jefatura inmediata según la naturaleza de la necesidad o urgencia, en su defecto funciones 
que asigne el superior de la Unidad de Personal  (Jefe). 



FORMACIÒN ACADEMICA 

Incompleta Completa Egresado

Secundaria Bachiller Si x No

x Técnica Básica        

(1 ó 2 años)
x Título Tecnico 

Técnica Superior        

(3 ó 4 años)
Especialidad Si x No

Uiversitario Egresado Titulado ¿Serums?

Si x No

Egresado

A. Formación Académica B. Formación Académica y estudios requeridos para el puesto

Maestría o Doctorado

C. ¿Se requiere colegiatura?

Estudios en Computación 

es Informatica

¿Se requiere habilitación?

 
CONOCIMIENTOS  

A. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentado) 

B. Pro
gramas 
de 

Especialización requeridos para el puesto  (Si requieren documentación sustentado):  
Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 
90 horas. 

Cursos básicos en  computación. 
C. Conocimiento en Ofimática e idiomas 

OFIMATICA No apl ica Bás ico Intermedio Avanzado IDIOMAS No apl ica Bás ico Intermedio Avanzado

Word x Word x

Excel x Excel x

Power point x Power point x

Nivel de dominio Nivel de dominio

 
EXPERIENCIA 
Experiencia General 

 
 
 

Experiencia Específica 
A. Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea el sector público o privado 

Practicante 

Profesional

Auxiliar y 

Asistente

Analista/       

Especialista

Supervisor/           

Coordinador

Jefes de Área o 

Departamento 

Gerente o 

Director  
B. Tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  

 
 
 
 

Necesidad de contar con experiencia en el sector público: 

X
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público No, el puesto no requiere cintar con experiencia en sector público  

*Tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes:  
 
 
 

 
 

Conocimientos en Ofimática - Secretariado 

Experiencia laboral mínima de un año (01) año   

Experiencia laboral mínima de un (01) año desempeñando funciones en el área de digitación de documentos en 
oficina administrativa. 

Experiencia laboral mínima de  seis meses (06) en el área de documentos administrativos en el Sector Salud 



HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Capacidad para trabajar bajo presión, responsabilidad, dinamismo e iniciativa en el cumplimiento de sus 
labores, confidencialidad y reserva de la información que administra. 
Disponibilidad inmediata. 
Buen trato y calidad de atención. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 
Amplias relaciones interpersonales en el Sector Salud. 

Lugar de prestación del servicio Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
Duración del Contrato A Diciembre 2017 
Remuneración mensual S/. 1000 (Mil y 00/100 nuevos soles) 



EPERFIL DE PUESTO 

 

CÓDIGO:  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Unidad Orgánica: 
UNIDAD DE PERSONAL 

AREA DE CONTROL DE ASISTENCIA 
Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Nombre del Puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 
Número de Puestos: UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal: JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL 
 Dependencia Jerárquica 

Funcional: 
JEFE DEL AREA DE CONTROL DE ASISTENCIA  

MISIÓN DEL PUESTO 

Monitorizar y ejecutar las actividades del Área de Control de Asistencia y Permanencia 
del Personal nombrado y  contratado del Hospital Huacho Huaura Oyón – SBS en el  
turno de diurno (08:00 am a 16:15pm). 

 

FUNCIONES DEL PUESTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recepción, archivo y custodia de la documentación que ingresa, al área de control (recibido y emitido), 
asimismo informar con la debida anticipación si son documentos de carácter urgente por contestar. 

Recepción, distribución, archivo y custodia de las programaciones mensuales de trabajo tanto del personal 
asistencial como administrativo del Hospital Huacho Huaura Oyón – SBS. (Nombrados y Contratados). 

Revisar de manera minuciosa la programación de guardias hospitalarias y comunitarias de todo el personal 
(Hospital y Periferie), teniendo en cuenta que no debe existir aumentos ni disminución de guardias de 
acuerdo a lo establecido, bajo responsabilidad administrativa. 
Elaborar dentro de  los cinco primeros días de cada mes la liquidación por concepto de faltas y tardanzas 
del personal modalidad CAS, en coordinación con su jefe inmediato. 

Apoyar en la elaboración, liquidación, consolidación y proceso de información de pago de guardias del 
personal de nuestra institución. 

Recepcionar y clasificar los documentos de faltas, tardanzas y otros para su debida tramitación en el 
proceso de los descuentos respectivos en el mes que corresponde, bajo responsabilidad. 
Realizar la elaboración de manera minuciosa de la lista de alimentación del personal asistencial y 
administrativo programado del Hospital y su entrega respectiva al Dpto. Nutrición y Dietética. 
Recibir e ingresar al sistema de manera diaria las boletas de salida, permisos, refrigerios, asuntos 
particulares, vacaciones, reprogramaciones, programación de trabajo, cambios de turnos, licencias por 
enfermedad, onomástico, comisión de servicio, así como también el reporte por parte del servicio de 
vigilancia sobre las salidas del personal que se retira sin la debida boleta de autorización, etc., 
posteriormente procederá a realizar el archivo y custodia de los mismos. 

Verificación del sistema del reloj y el sistema decontrol de asistencia y permanencia con los nombres y 
apellidos del personal que labora en la institución así como su código, DNI, que estén correctamente 
relacionados. 

Participar en las diferentes actividades de la Unidad de  Personal 

Cumplir con puntualidad el rol de turnos programados. 

Otros que asigne la jefatura inmediatasegún la naturaleza de la necesidad o urgencia, en su defecto funciones 
que asigne el superior de la Unidad de Personal (Jefe). 



COORDINACIONES PRINCIPALES  

Coordinaciones  Internas 

 Unidades, Departamentos, Servicios, Oficinas del Hospital Huacho Huaura Oyón - SBS 
 

Coordinaciones Externas 

 Ninguna 

 
FORMACIÒN ACADEMICA 

 
 
CONOCIMIENTOS  

D. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentado) 
 
 

E. Programas de Especialización requeridos para el puesto  (Si requieren documentación sustentado):  
Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 120 horas de capacitación y los diplomados no menos de 
400 horas. 

Cursos básicos en módulos en gestión de recursos humanos. 
 

F. Conocimiento en Ofimática e idiomas 

OFIMATICA No apl ica Bás ico Intermedio Avanzado IDIOMAS No apl ica Bás ico Intermedio Avanzado

Word x Word x

Excel x Excel x

Power point x Power point x

Nivel de dominio Nivel de dominio

 
EXPERIENCIA 
Experiencia General 

 
 

Experiencia Específica 
C. Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea el sector público o privado 

Practicante 

Profesional

Auxiliar y 

Asistente

Analista/       

Especialista

Supervisor/           

Coordinador

Jefes de Área o 

Departamento 

Gerente o 

Director
 

D. Tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  
 
 
 

Conocimientos en Administración y Negocios Internacionales y manejo de sistema informático, SIAF. 

Experiencia laboral mínima de ocho (08) meses  ejerciendo la carrera. 

Experiencia laboral mínima de un (08) meses consecutivos desempeñando funciones en el área de control de 
asistencia,  ejerciendo la carrera en Hospital nivel II - 2 

Incompleta Completa Egresado 

Secundaria x Bachiller Si x No 

TécnicaBásica 
(1 ó 2 años) Título/Licenciado 

 
Técnica Superior         
(3 ó 4 años) Especialidad Si x No 

x Uiversitario x Egresado Titulado 

Si x No 

Egresado 

¿Se requierehabilitación? 

ESTUDIOS EN  
ADMINISTRACION Y/O 
AFINES  

 

 

A. FormaciónAcadémica B. Formación Académica y estudios requeridos para el puesto C. ¿Se requierecolegiatura? 

Maestría o Doctorado 

D. SERUMS 



E. Necesidad de contar con experiencia en el sector público: 

X
Sí, el puesto requiere contar con ezperiencia en el sector público No, el puesto no requiere cintar con experiencia en sector público  

*Tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes:  
 
 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Experiencia laboral mínima de ocho (08) meses consecutivos en el área de control ejerciendo la carrera en 
Hospital nivel II - 2 

Capacidad para trabajar bajo presión, responsabilidad, dinamismo e iniciativa en el cumplimiento de sus 
labores, confidencialidad y reserva de la información que administra. 
Disponibilidad inmediata. 
Buen trato y calidad de atención. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 
Amplias relaciones interpersonales en el Sector Salud. 

Lugar de prestación del servicio Hospital Huacho Huaura Oyón - SBS 

Duración del Contrato Diciembre2017 

Remuneración mensual S/ 1,000 (Mil y 00/100 soles) 



  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 Nivel U.E.:  II-2 

 Unidad Orgánica:  UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

 Denominación:  INGENIERO DE SISTEMAS 

 Nombre del puesto:  INGENIERO DE SISTEMAS 

 Nùmero de puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DEL AREA DE ESTADISTICA 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 
     

MISIÓN DEL PUESTO      
Atención pronta y eficaz a los requerimientos de la Institución en manejo de datos y análisis de la información con la finalidad que se vean reflejados 

en los indicadores de Convenio de Gestión y Estadísticos, como apoyo a la toma de decisiones, para la Dirección Ejecutiva del Hospital Huacho 

Huaura Oyón y SBS.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

1 Desarrollo de aplicativos que faciliten el análisis de la información entre los sitemas SAH, NOVAFIS y OTROS.  

 

2 Desarrollo de cuadros y gráficos estadísticos, para la sala situacional para el Hospital de Huacho y Red de Salud Huaura Oyón.  

 

3 Actualización y mejora de la página web del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS.  
 

4 Automatizar procesos, para la obtención de información oportuna y de calidad.  
 

5 Brindar información, para el Boletín Estadístico de la Unidad de Estadística é Informática. 

 

6 Realizar reportes personalizados según requerimiento de su jefe inmedito del Area Estadística y/o Jefe de la Unidad de Estadística é Informática. 

 

7 Participar en las reuniones programadas por las Estrategias Sanitarias, Dirección Ejecutiva, Diresa y Minsa.  

 

8 Generar copias de seguridad de la información de la Unidad de Estadística é Informática. 

 

9 Otras funciones que le asigne la Jefatura inmediata o el jefe de la Unidad de Estadística é Informática.  

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas   
* Con el Jefe inmediato y/o responsable de la información estadística.  
 
Coordinaciones Externas   
* Con la Red, DIRESA y otro ente superior cuando se requiera.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

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

  
Incompleta 

 
Completa 

 
Egresado(a)  

   

      

INGENIERO DE SISTEMAS 
 

Secundaria 

       

Bachiller           

 

Técnica Básica 

       

Título 

   

       X    

               

 Técnica Superior (3 ó 4 años)       C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 

Universitario 

           

X    X   

Maestría 
Egresado Grado/ Titulado 

   

Sí 

 

No  

      

           

Marque si requiere Colegiatura  X      Doctorado      

Marque si requiere habilitación 

       

Segunda 

     

            
   

X 
        

profesional      Especialidad      
                



 
CONOCIMIENTOS  
 
A) Conocimientos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria):  
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto.  
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
   Nivel de dominio  

 OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 Word    X  

 Excel     X 
 Powerpoint    X  

 C) Conocimientos de programación     
       

  Conocimiento   

 Programación No aplica Aplica    

 Desarrollo C# (C-Chart)  X   

 

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica  Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….     

 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
01 año mínimo  
 
Experiencia específica  
 
A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

 
 Practicante  Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente  o Direct or  

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

 
2 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 puest o no requiere  cont ar con experienc ia en el sect or público.  

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

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
 
1.- Disponibilidad Inmediata.  
2.- Trabajo en equipo y bajo presión.  
3.- Buen trato y Calidad de Atencion.  
4.- Capacidad de Trabajo en Equipo, Proactivo y Dinámico.  
5.- Facilidad, para expresar ideas en forma oral y escrita.  
6.- Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales en el ambito laboral.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II - 2 
 Unidad Orgánica:  OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 Denominación:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 Nombre del puesto:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 Número del puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Dependencia Jerárquica funcional:  OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
Ejecutar actividades de Asistente Administrativo al Director de Apoyo Administrativo en la gestión y desarrollo de Recursos Humanos y Logísticos realizando 
tareas de preparación de documentos, así como el ordenamiento y conservación del archivo de la Oficina.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

10 Redactar con criterio y elaborar los documentos que emite la Oficina. 

 

11 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos de la Oficina. 

 

12 Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad, preparando periódicamente los informes de situación. 

 

13 Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
 

14 Prever y requerir en forma racional y oportuna, las necesidades de útiles de Oficina y otros materiales que necesita la Oficina. 
 

15 Orientar al publico en general sobre consultas y gestiones a realizar y situación de documentos. 
 

16 Contribuir con la armonía y compañerismo del personal de la Oficina. 
 

17 Otras funciones que le asigne de acuerdo a la necesidad de la entidad y jefatura inmediata.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas 
 
Con el personal de la Oficina de Apoyo Administrativo.  
 
Coordinaciones Externas  
Relación de coordinación con personal Red de Salud Huaura Oyón y Microrredes  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica 

  Incompleta Completa 

 
Secundaria 

     
      

 

Técnica Básica (1 ó 2 años) 

    

     

 

Técnica Superior (3 ó 4 años) 

    

     

       

 Universitario  x    

      
      

   Sí  No 
      

Marque si requiere Colegiatura   x  

Marque si requiere habilitación     
profesional    x  

       

 

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

 
Egresado(a) 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CARRERAS A FINES  
Bachiller COMO ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, 

ECONOMÍA) 

Título/ Licenciatura  
 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
Egresado Grado/ Titulado 

Maestría 
 

Doctorado 
 

Segunda 
Especialidad  

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



CONOCIMIENTOS 

 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría) :  
Conocimiento en funciones vinculadas al puesto o equivalenetes. 
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  x   

Excel   x   

Powerpoint  x    

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….     

 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
3 años.  
 
Experiencia específica 
 
B) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 
 Practicante X Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente o Director 

 
C) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:   
 años. 
 
3 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.  
Experiencia laboral mínima de 03 años en funciones vinculadas al puesto o equivalentes. 
 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el pues to.  

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 
2.- Capacidad de trabajo bajo presión  
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres.   
4.- Disponibilidad Inmediata.  
5.- Facilidad de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II - 2 
 Unidad Orgánica:  OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 Denominación:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 Nombre del puesto:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 Numero de puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Dependencia Jerárquica funcional:  OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 
     

MISIÓN DEL PUESTO     
 
Brinda apoyo y ejecuta actividades de estadistica e informática al equipo de gestion de la Red de Salud Huaura Oyón.  
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

Recepcionar, procesar, reportar, analizar e interpretar la información estadística automatizada de Estrategias Sanitarias y Programas Nacionales de  
1 

Salud a su cargo.   
18 Ordenar la información procesada, imprimir y entregar en los plazos previstos a usuarios de Dirección de Red Salud Huaura-Oyón y Diresa. 

 

19 Realizar monitoreo y control de calidad de la digitación, codificación y reportes del sistema de información existente (automatizados y paralelos).   
Consolidar, procesar, reportar e imprimir información para las diferentes Estrategias Sanitarias en coordinación con el jefe de la oficina en base a la  

4 
información HIS.   

C) Suministrar información por Estartegias Sanitarias y Programas de Salud al banco de datos de la oficina. 

 

D) Elaborar cuadros y gráficos estadísticos de los informes de Estrategias Sanitarias y Programas Nacionales a su cargo. 
 

E) Participar en la elaboración y publicación de boletines estadísticos de salud. 

 

F) Otras funciones que le asigne de acuerdo a la necesidad de la entidad y jefatura inmediata.  
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
Con el personal de la Oficina de Apoyo Administrativo.   
Coordinaciones Externas  
Relación de coordinación con personal Red de Salud Huaura Oyón y Microrredes  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
A.) Formación Académica    B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto  

Incompleta Completa 

  

Egresado(a)  

  

      
   Secundaria       x Bachiller   ESTADISTICO INFORMATICA 
   

Técnica Básica (1 

      

Título/ Licenciatura 

   

            

                 

   Técnica Superior (3 ó 4 años)     C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

                

 x  Universitario     x    Egresado Grado/ Titulado 

      

Sí 

 

No  

 Maestría      

 

Marque si requiere Colegiatura 

   

Doctorado 

     

    x        

 
Marque si requiere habilitación 

      

Segunda 

     
            

 profesional             

           Especialidad      

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



CONOCIMIENTOS  
 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :  
Manejo aplicativo NOVAFIS, SIEN, Salud Bucal, Inmunizaciones, Etapa Vida Niño, SES - 239, Padron Nominal, Etapa Vida Adulto, Etapa Vida Adulto Mayor, 
PANTBC, Actualizar los tranzadores de las Estatrategias Sanitarias mensualmente, ARFSIS, Aplicativo SISFOH, Aplicativo SIASIS, NOTISP en Excel y manejo 
de sistema de SUNASA.  
B) Conocimientos en Software estadístico, Ofimática e Idiomas. 
 
  Nivel de dominio  

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word   X  

Excel    X  

Powerpoint   X  

 
 

  Nivel de dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X    

…….     

…….     

 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
03 años.  
 
Experiencia específica  
 
D) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 
 Practicante x Auxiliar o Asistente  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o Dpto  Gerente  o Direct or  

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

 
D) 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.  
Experiencia laboral mínima de 03 años en funciones vinculadas al puesto o equivalentes.   
 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso ex istiera algo adicional para el puesto.   

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS   
Capacidad de coordinación tecnica, ejecutar trabajos bajo presión, trabajo en equipo, vocación y entrega al servicio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

Nivel U.E.: II – 2 

Unidad Orgánica: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 

Denominación: Técnico Administrativo 

Nombre del puesto: Técnico Administrativo 

Dependencia Jerárquica Lineal: Centro de Prevención y Control de Emergeencias y Desastres 

Dependencia Jerárquica funcional: Centro de Prevención y Control de Emergeencias y Desastres 

Puestos que supervisa: No aplica  
 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

Fortalecer la gestión del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres que contribuya al desarrollo y gestión 

de la información.  
 

FUNCIONES DEL PUESTO  
 

Gestión del sistema de información del programa presupuestal 068, "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
1 

emergencias por desastres".   
20 Acciones de evaluación de necesidades y daños ante emergencias y desastres 

 

21 Acciones de capacitación en reducción de riesgos y vulnerabilidad y riesgos sociales post desastres 

 

22 Gestión administrativa del inventario de almacen especializado del Centro de Operaciones de Emergencias.   
 

COORDINACIONES PRINCIPALES  
 

Coordinaciones Internas   
Con su jefe inmediato y equipo de gestión de información  

 
Coordinaciones Externas  

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

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

  

Incompleta Completa 

  

Egresado(a) 

   

       
 

Secundaria 

       

Bachiller 
  Estudios universitarios de         

          Economista, y otros indistintos 
 

Técnica Básica 

       

Título/ Licenciatura 

  
           

           
 

Técnica Superior (3 ó 4 

             

       

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto  años)       
               

x Universitario  x       Egresado Grado/ Titulado 

         Maestría     Título de la Especialidad: 

Marque si requiere 

 Sí  No         

   

x 
   

Doctorado 
     

Colegiatura            
             

Marque si requiere 
       Segunda      
   

x 
   

Especialidad 
     

habilitación profesional             
             

               

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

 
 

 
CONOCIMIENTOS 



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

Capacitaciones en administración de la logistica en situaciones de emergencias y desastres.   
Estudios en Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres   
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto.  

 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  x    

Excel x    

Powerpoint x     
 

EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral general  

 

 
 

  Nivel de dominio 
IDIOM AS  No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés x    

…….     
     

…….     
     

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

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

 

x 
Practicante  Auxiliar o  Analista /  Supervisor /  Jefe de  Gerente o 
profesional  Asistente  Especialista  Coordinador  Área o Dpto  Director       

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

 

 

F) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público:   
 SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público x NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 
    

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

 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Manejo en situaciones de emergencias.  
Capacidad de análisis y síntesis.  
Debe tener creatividad y capacidad para crear nuevas ideas.  
Puntualidad en la entrega de productos solicitados.  

 
Monto Referencial mensual: 1000 soles  
Periodo A Diciembre 2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO  
     

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    

 Unidad Ejecutora:  Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

 Nivel U.E.:  II - 2 

 Unidad Orgánica:  RED DE SALUD HUAURA OYON 

 Denominación:  DIGITADOR 

 Nombre del puesto:  DIGITADOR 

 Nùmero de puesto:  UNO (01) 

Dependencia Jerárquica Lineal:  JEFE DE LA OFICINA DE ATENCION INTEGRAL 

Dependencia Jerárquica funcional:  JEFE DE LA OFICINA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA 

 Puestos que supervisa:  Ninguno 

     

MISIÓN DEL PUESTO    

 
Realizar digitación y control de calidad de la información de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva.   
 
FUNCIONES DEL PUESTO  
 

23 Digitar la información vinculada a la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

24 Verificar la información estadistica de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva.   
 

Participar en la elaboración del sistema informático de seguimiento gestantes y coordinar permanentemente con los responsab les de la Oficina de Estadistica 
3 

de la Red y de las Microredes   
Participar de las diferentes reuniones de capacitación vinculadas a su función, organizados por la Red de Salud Huaura Oyón, priorizando las vinculadas al 

4 
proceso de Atención Integral de Salud de la Mujer.   

H) Participar en la elaboración de los informes de evaluación de coberturas de la Etapa de Vida Niño, de la Estrategia Sanitaria  de Salud Sexual y Reproductiva. 
 

I) Otras funciones que le asigne la jefatura inmediata.   
 
COORDINACIONES PRINCIPALES  
 
Coordinaciones Internas  
Servicios de la Oficina de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva  
 
Coordinaciones Externas  
Cordinación con las Oficinas de la Red y de las Microredes.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA    

       

A.) Formación Académica    

 Incompleta Completa 

 
Secundaria 

 
 

   
     

       

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

 
 Universitario  

 
Sí No  

Marque si requiere Colegiatura   X 
 
Marque si requiere habilitación 

X 
profesional 

 

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

 
G) Egresado(a)   

Título, Constancia o Diploma de Tecnico en 
Bachiller 

Computación  
 Título/ Licenciatura 

 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

 
Egresado  Grado/ Titulado 

 Maestría 
 

 Doctorado 
 

 Segunda 
Especialidad  

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



 
CONOCIMIENTOS  
 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) :   
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto.   
 
B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

 
  Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X   

Excel  X   

Powerpoint  X   

 
 

  Nivel de dominio 

IDIOM AS  No aplica  Básico Intermedio Avanzado 
Inglés X    

…….     

…….     

 
EXPERIENCIA  
 
Experiencia laboral general   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.  
06 meses  
 
Experiencia específica  
 
A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

 
 Practicante profesional x Auxiliar o  Analista /  Supervisor /  Jefe de Área o  Gerente o 

 
* Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:   
06 meses. 

 

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

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS  
1.- Disponibilidad Inmediata. 

2.- Capacidad para aceptar carga de trabajo con disponibilidad de tiempo.   
3.- Buen trato y Calidad de Atencion.  
4.- Capacidad de Trabajo en Equipo, Proactivo y Dinamico.   
5.- Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita.   
6.- Capacidad para mantener buenas relaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

Nivel U.E.:

Unidad Orgánica: DIRECCION  ADMNISTRATIVA

Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal: OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Jerárquica funcional: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Puestos que supervisa: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Sistema SISGEDO.
2

3

4

5

6 Fotocopiado de documentos para respuesta de informes y tramites requeridos
7 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Recomendaciones en la digitacion t tramite administrativo que se requieran para la elaboracion y seguimiento de planes  

de accion
8 Apoyo de digitacion a la responsable de Secretaria Tecnica del Comité de Control Interno
9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X Título/ Licenciatura

X X Egresado Grado/ Titulado

Maestría

Sí No

X Doctorado

X

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

Coordinaciones Internas

II - 2

CUMPLIR CON EL INGRESO DIARIO DE DOCUMENTACION A LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO MEDIANTE 

PROGRAMA EXCEL, PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Programa TRAMDOC.
Efecturar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.

Apoyo en la distribucion de documentacion en forma interna y externa.

Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentacion de la Oficina de Administracion.

Participar en reuniones de trabajo dentro o fuera de la institucion.

Actualizar y capacitar al personal en el manejo de los sistemas y programas informaticos que tendra a su cargo.

Brindar informacion en forma clara y cortes a las diferentes personas que requieran informacion propia de tramites administrativos relacionados a la 

Otras funciones que asigne la jefatura.

Incompleta Completa Egresado(a)

BACHILLER EN ADMINISTRACION Y  CERTIFICADO 

TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

• Con el personal de la Oficina de Administracion 

• Con el personal de la Unidad de Personal.

• Con el Personal de la Unidad de Logística.

• Con el Personal de la Unidad de Economia.

• Con el personal de la Unidad de Servicios Generales

Coordinaciones Externas

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

Secundaria Bachiller

Técnica Básica            (1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 años) C.)  Estudios de posgrado requerido para el puesto

Universitario

Marque si requiere Colegiatura

Marque si requiere habilitación  

profesional
Segunda 

Especialidad

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

Nivel U.E.:

Unidad Orgánica: DIRECCION  ADMNISTRATIVA

Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal: OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Jerárquica funcional: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Puestos que supervisa: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1
Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Sistema SISGEDO.

2

3

4

5

6 Fotocopiado de documentos para respuesta de informes y tramites requeridos
7 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Recomendaciones en la digitacion t tramite administrativo que se requieran para la elaboracion y seguimiento de planes  

de accion
8 Apoyo de digitacion a la responsable de Secretaria Tecnica del Comité de Control Interno
9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X Título/ Licenciatura

X X Egresado Grado/ Titulado

Maestría

Sí No

X Doctorado

X

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

Coordinaciones Internas

II - 2

CUMPLIR CON EL INGRESO DIARIO DE DOCUMENTACION A LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO MEDIANTE 

PROGRAMA EXCEL, PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Programa TRAMDOC.
Efecturar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.

Apoyo en la distribucion de documentacion en forma interna y externa.

Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentacion de la Oficina de Administracion.

Participar en reuniones de trabajo dentro o fuera de la institucion.

Actualizar y capacitar al personal en el manejo de los sistemas y programas informaticos que tendra a su cargo.

Brindar informacion en forma clara y cortes a las diferentes personas que requieran informacion propia de tramites administrativos relacionados a la 

Otras funciones que asigne la jefatura.

Incompleta Completa Egresado(a)

BACHILLER EN ADMINISTRACION Y  CERTIFICADO 

TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

• Con el personal de la Oficina de Administracion 

• Con el personal de la Unidad de Personal.

• Con el Personal de la Unidad de Logística.

• Con el Personal de la Unidad de Economia.

• Con el personal de la Unidad de Servicios Generales

Coordinaciones Externas

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

Secundaria Bachiller

Técnica Básica            (1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 años) C.)  Estudios de posgrado requerido para el puesto

Universitario

Marque si requiere Colegiatura

Marque si requiere habilitación  

profesional
Segunda 

Especialidad

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

Nivel U.E.:

Unidad Orgánica: DIRECCION  ADMNISTRATIVA

Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal: OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Jerárquica funcional: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Puestos que supervisa: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Sistema SISGEDO.
2

3

4

5

6 Fotocopiado de documentos para respuesta de informes y tramites requeridos
7 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Recomendaciones en la digitacion t tramite administrativo que se requieran para la elaboracion y seguimiento de planes  

de accion
8 Apoyo de digitacion a la responsable de Secretaria Tecnica del Comité de Control Interno
9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X Título/ Licenciatura

X X Egresado Grado/ Titulado

Maestría

Sí No

X Doctorado

X

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

Secundaria Bachiller

Técnica Básica            (1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 años) C.)  Estudios de posgrado requerido para el puesto

Universitario

Marque si requiere Colegiatura

Marque si requiere habilitación  

profesional
Segunda 

Especialidad

• Con el personal de la Oficina de Administracion 

• Con el personal de la Unidad de Personal.

• Con el Personal de la Unidad de Logística.

• Con el Personal de la Unidad de Economia.

• Con el personal de la Unidad de Servicios Generales

Coordinaciones Externas

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

Incompleta Completa Egresado(a)

BACHILLER EN ADMINISTRACION Y  CERTIFICADO 

TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

Coordinaciones Internas

II - 2

CUMPLIR CON EL INGRESO DIARIO DE DOCUMENTACION A LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO MEDIANTE 

PROGRAMA EXCEL, PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Programa TRAMDOC.
Efecturar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.

Apoyo en la distribucion de documentacion en forma interna y externa.

Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentacion de la Oficina de Administracion.

Participar en reuniones de trabajo dentro o fuera de la institucion.

Actualizar y capacitar al personal en el manejo de los sistemas y programas informaticos que tendra a su cargo.

Brindar informacion en forma clara y cortes a las diferentes personas que requieran informacion propia de tramites administrativos relacionados a la 

Otras funciones que asigne la jefatura.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

Nivel U.E.:

Unidad Orgánica: DIRECCION  ADMNISTRATIVA

Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal: OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Jerárquica funcional: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Puestos que supervisa: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Sistema SISGEDO.
2

3

4

5

6 Fotocopiado de documentos para respuesta de informes y tramites requeridos
7 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Recomendaciones en la digitacion t tramite administrativo que se requieran para la elaboracion y seguimiento de planes  

de accion
8 Apoyo de digitacion a la responsable de Secretaria Tecnica del Comité de Control Interno
9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X Título/ Licenciatura

X X Egresado Grado/ Titulado

Maestría

Sí No

X Doctorado

X

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

Coordinaciones Internas

II - 2

CUMPLIR CON EL INGRESO DIARIO DE DOCUMENTACION A LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO MEDIANTE 

PROGRAMA EXCEL, PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Programa TRAMDOC.
Efecturar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.

Apoyo en la distribucion de documentacion en forma interna y externa.

Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentacion de la Oficina de Administracion.

Participar en reuniones de trabajo dentro o fuera de la institucion.

Actualizar y capacitar al personal en el manejo de los sistemas y programas informaticos que tendra a su cargo.

Brindar informacion en forma clara y cortes a las diferentes personas que requieran informacion propia de tramites administrativos relacionados a la 

Otras funciones que asigne la jefatura.

Incompleta Completa Egresado(a)

BACHILLER EN ADMINISTRACION Y  CERTIFICADO 

TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

• Con el personal de la Oficina de Administracion 

• Con el personal de la Unidad de Personal.

• Con el Personal de la Unidad de Logística.

• Con el Personal de la Unidad de Economia.

• Con el personal de la Unidad de Servicios Generales

Coordinaciones Externas

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

Secundaria Bachiller

Técnica Básica            (1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 años) C.)  Estudios de posgrado requerido para el puesto

Universitario

Marque si requiere Colegiatura

Marque si requiere habilitación  

profesional
Segunda 

Especialidad

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

Nivel U.E.:

Unidad Orgánica: DIRECCION  ADMNISTRATIVA

Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal: OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Jerárquica funcional: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Puestos que supervisa: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Sistema SISGEDO.
2

3

4

5

6 Fotocopiado de documentos para respuesta de informes y tramites requeridos
7 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Recomendaciones en la digitacion t tramite administrativo que se requieran para la elaboracion y seguimiento de planes  

de accion
8 Apoyo de digitacion a la responsable de Secretaria Tecnica del Comité de Control Interno
9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X Título/ Licenciatura

X X Egresado Grado/ Titulado

Maestría

Sí No

X Doctorado

X

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

Coordinaciones Internas

II - 2

CUMPLIR CON EL INGRESO DIARIO DE DOCUMENTACION A LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO MEDIANTE 

PROGRAMA EXCEL, PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Programa TRAMDOC.
Efecturar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.

Apoyo en la distribucion de documentacion en forma interna y externa.

Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentacion de la Oficina de Administracion.

Participar en reuniones de trabajo dentro o fuera de la institucion.

Actualizar y capacitar al personal en el manejo de los sistemas y programas informaticos que tendra a su cargo.

Brindar informacion en forma clara y cortes a las diferentes personas que requieran informacion propia de tramites administrativos relacionados a la 

Otras funciones que asigne la jefatura.

Incompleta Completa Egresado(a)

BACHILLER EN ADMINISTRACION Y  CERTIFICADO 

TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

• Con el personal de la Oficina de Administracion 

• Con el personal de la Unidad de Personal.

• Con el Personal de la Unidad de Logística.

• Con el Personal de la Unidad de Economia.

• Con el personal de la Unidad de Servicios Generales

Coordinaciones Externas

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

Secundaria Bachiller

Técnica Básica            (1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 años) C.)  Estudios de posgrado requerido para el puesto

Universitario

Marque si requiere Colegiatura

Marque si requiere habilitación  

profesional
Segunda 

Especialidad

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 

        

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

Nivel U.E.:

Unidad Orgánica: DIRECCION  ADMNISTRATIVA

Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal: OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Jerárquica funcional: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Puestos que supervisa: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1
Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Sistema SISGEDO.

2

3

4

5

6 Fotocopiado de documentos para respuesta de informes y tramites requeridos
7 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Recomendaciones en la digitacion t tramite administrativo que se requieran para la elaboracion y seguimiento de planes  

de accion
8 Apoyo de digitacion a la responsable de Secretaria Tecnica del Comité de Control Interno
9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X Título/ Licenciatura

X X Egresado Grado/ Titulado

Maestría

Sí No

X Doctorado

X

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

Secundaria Bachiller

Técnica Básica            (1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 años) C.)  Estudios de posgrado requerido para el puesto

Universitario

Marque si requiere Colegiatura

Marque si requiere habilitación  

profesional
Segunda 

Especialidad

• Con el personal de la Oficina de Administracion 

• Con el personal de la Unidad de Personal.

• Con el Personal de la Unidad de Logística.

• Con el Personal de la Unidad de Economia.

• Con el personal de la Unidad de Servicios Generales

Coordinaciones Externas

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

Incompleta Completa Egresado(a)

BACHILLER EN ADMINISTRACION Y  CERTIFICADO 

TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

Coordinaciones Internas

II - 2

CUMPLIR CON EL INGRESO DIARIO DE DOCUMENTACION A LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO MEDIANTE 

PROGRAMA EXCEL, PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Programa TRAMDOC.
Efecturar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.

Apoyo en la distribucion de documentacion en forma interna y externa.

Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentacion de la Oficina de Administracion.

Participar en reuniones de trabajo dentro o fuera de la institucion.

Actualizar y capacitar al personal en el manejo de los sistemas y programas informaticos que tendra a su cargo.

Brindar informacion en forma clara y cortes a las diferentes personas que requieran informacion propia de tramites administrativos relacionados a la 

Otras funciones que asigne la jefatura.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

Nivel U.E.:

Unidad Orgánica: DIRECCION  ADMNISTRATIVA

Denominación: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO (01)

Dependencia Jerárquica Lineal: OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Jerárquica funcional: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Puestos que supervisa: Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Sistema SISGEDO.
2

3

4

5

6 Fotocopiado de documentos para respuesta de informes y tramites requeridos
7 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Recomendaciones en la digitacion t tramite administrativo que se requieran para la elaboracion y seguimiento de planes  

de accion
8 Apoyo de digitacion a la responsable de Secretaria Tecnica del Comité de Control Interno
9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X Título/ Licenciatura

X X Egresado Grado/ Titulado

Maestría

Sí No

X Doctorado

X

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

Coordinaciones Internas

II - 2

CUMPLIR CON EL INGRESO DIARIO DE DOCUMENTACION A LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA INSTITUCION (TRAMDOC Y SISGEDO) Y LLEVAR UN CONTROL INTERNO MEDIANTE 

PROGRAMA EXCEL, PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LAS DEMAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

Ingreso, derivacion y control de la documentacion interna y externa de la Oficina de Administracion al Programa TRAMDOC.
Efecturar reportes de sus actividades por medios informaticos con fines estadisticos y otros fines institucionales.

Apoyo en la distribucion de documentacion en forma interna y externa.

Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentacion de la Oficina de Administracion.

Participar en reuniones de trabajo dentro o fuera de la institucion.

Actualizar y capacitar al personal en el manejo de los sistemas y programas informaticos que tendra a su cargo.

Brindar informacion en forma clara y cortes a las diferentes personas que requieran informacion propia de tramites administrativos relacionados a la 

Otras funciones que asigne la jefatura.

Incompleta Completa Egresado(a)

BACHILLER EN ADMINISTRACION Y  CERTIFICADO 

TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

• Con el personal de la Oficina de Administracion 

• Con el personal de la Unidad de Personal.

• Con el Personal de la Unidad de Logística.

• Con el Personal de la Unidad de Economia.

• Con el personal de la Unidad de Servicios Generales

Coordinaciones Externas

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

Secundaria Bachiller

Técnica Básica            (1 ó 2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 años) C.)  Estudios de posgrado requerido para el puesto

Universitario

Marque si requiere Colegiatura

Marque si requiere habilitación  

profesional
Segunda 

Especialidad

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
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CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Si requieren documentación sustentaria) : 

B)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia laboral general

Experiencia específica

X X

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Nivel de dominio Nivel de dominio

EXCEL, WORD, POWER POINT NIVEL INTERMEDIO.

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word X Inglés
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

X
Excel X …….

Minimo 03 meses en el sector publico

Powerpoint X …….

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

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

Practicante 

profesional
Auxiliar o Asistente

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador
Jefe de Área o Dpto Gerente o Director

Duracion del Contrato
Remuneracion mensual S/. 1,000 ( Mil y/100 soles )

B)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Minimo 03 meses en el sector publico

Minimo 03 meses en el sector salud, como contratada en labores relacionadas al puesto que postula. 

Manejo de sistema TRAMDOC - Manjo de Procesamiento Automatico de Datos (PAD)

1.- Orientación al servicio.

2.- Capacidad de trabajo bajo presión

3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres. 

4.- Disponibilidad Inmediata.

5.- Facilidad de comunicación.

6.- Creatividad y Perseverancia.

7.- Iniciativa.

Lugar de Prestacion del Servicio Hospital Huacho Huaura Oyon  y SBS


