
ORMATO DE PERFIL DEL PUESTO DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora: 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
-2 

Nivel U.E.: 
Unidad Orgánica: 

Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 

Médico tensivista_ 
Jefatura Médica Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 
Jefatura Médica Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 

Denominación: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 
Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 
No aplica 

MISIÓN DEL PUESTO 

Atención medica especializada en medicina critica en la Unidad de Cuidados Intensivos a pacientes en estado critico a consecuencia de la CovID 19 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Atención de pacientes con diagnostico de COVID 19 internados en la Unidad de Cuidados Intensivos. 2 Evaluacion de pacientes en otras areas del hospital en atencion a Interconsultas Medicas. 3 Atención de pacientes en la Unidad de Shock Trauma. 
4 Brindar de manera efectiva y con calidez informacion sobre el estado de los pacientes a sus familiares. 5 |Cumplir cabalmente las reglas, normas y procedimientos estipulados por la institucion hospitalaria. 6 Cumplir cabalmente las normas tecnicas de salud que garanticen una atencion medica de calidad. 7 |Otras funciones o tareas asignadas por la Jefatura del Servicio de UCI y/o Departamento de EmergenciayUC 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Medicos de otras áreas, emergencia, cirugia, ginecologla, pediatria y traumatólogia; y otros profesionales de la salud de turno 

Coordinaciones Externas 
Autoridades policiales, Ministerio Público, Poder Judicial, bomberos y otros que lo requieran. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Completa Egresadofa) Incompleta 

Médico Cirujano 
Secundaria 

Bachiller 

x Ttulo/ LIcenclatura récnica Básica 

Técnica Superior (3 64 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto años) 

Egresado grado/ mtulado Universitario 
Egresado del Residentado Medico en la 
Especialidad de: 
Medicina Intensiva. 

Maestria 

No 

L Doctorado 
Marque si requiere 

Medicina de emergencias y Desastres. 
Colegiatura 

Medicina Interna. gunda 

UL Especialidad 
Marque si requlere 

habiltación profeslonal 

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

CSTa RUENCUI 

cONOCIMIENTOS 



63 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiei |Competencias y habilidades medicas para la atención de pacientes adultos en estado eritico adquiridas en el residentado medico 

es recqueridos para el puesto (No requieren documentación sustentanaj 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominlo 
No aplica Básico Intermedlo Avanzado 

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
IDIOMAS 

Inglés 

No aplica BásicoIntermedio Avanzado 
Word 

Excel 

Powerpoint 
******* 

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 

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

Practicante 
profesional 

Auxiliar o 

JAsistente 
Analista/ 
JEspecialista 

|Supervisor / 

Coordinador 
Jefe de Area 

Jo Dpto 

Gerente o 

|Director 

5) indigue el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Dos años incluida la segunda especialización en Medicina Humana (Residentado Medico). 

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

s, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público el puesto no requiere contar con experiencio 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 5obre el requisito de experienciaj en caso existiera algo adicional para el puesto._ 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Dominio de casos criticos; buenas relaciones interpersonales; buen trato al usuario interno y externo. 
Dominio de equipos biomedicos como los ventiladores mecanicos, monitores multiparmetros. 

Capacidad de Trabajo bajo presión. 

Capacidad de resolucion de problemas de indole administrativo durante los turnos. 

Disponibilidad de tiempo prioritariamente a las necesidades del Departamento de Emergencia y UCI del Hospital de Huacho. 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: HospitalHuacho Huaura Oyón y SBS 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

:2 meses 
S/12900,00 

ACHOHD HUAC 

AS 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

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

Unidad Orgánica: Departamento de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Medico Cirujano (Medico general) para area de hospitalizacion de covid 19 

Jefatura Médica Departamento de Emergencla y UC 
Jefatura Médica Departamento de Emergencia y UC 
No aplica 

Denominación: 
Nombre del puesto: 

Dependencia lerárquica Lineal: 
Dependencla Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

APLICACION DE CONOCIMIENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSA PACIENTES CON COVID-19 EN ESTADO DE GRAVEDAD 

MODERADA PARA LA RECUPERACION DE SU SALUD. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1Cumplir las labores de medico encomendadas por la jefatura responsable. 
2 Evaluacion clinica de pacientes que ingresan al area de hospitalizacion con covid-19 
3 Prescripcion del tratamiento apropiado a pacientes con COVID-19 
4 Realizacion de procedimientos medicos necesario5 para la recuperacion de la salud de los pacientes con COVID-19_ 
5 Coordinar y discusión de casos clinicos con los medicos del area de hospitalizacion y la UCl COVID-19 
6Indicacion de pruebas rapidas y otros examenes de apoyo al diagnostico pertinentes con el objeto de precisar los diagnosticos. 
7 Elaborar los reportes correspondientes de las actividades realizadas. 
sTrabajo en equipo con todas la areas involucradas con el objetivo de satisfacer la demanda de pacientes covid 19 
9Participar de las reuniones de trabajo y capacitacion organizadas por la institucion. 

coORDINACONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Con el personal de las diferentes área asistenciales y administrativas del Hospital. 

Coordinaciones Externas 
Personal asistencial del sistema de atencion pre-hospitalario y otros establecimientos de salud. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Completo Egresadola) Incompleta 

Bachiller TITULO DE MEDICO CIRUJANO 
Secundaria 

Tecnica Básica Titulo/ Licenclatura 

Técnica Superior (3 64 

Jañios) 
c.) Estudlos de posgrado requerido para el puesto 

Universitarlo Egresado Grado/ Ttulado 

Maestrla 

Marque si requlere 

Colegiatura 
Doctorado 

Marque sl requlere 

habilitaclón profeslonal 

Segunda 
Especialidad 

HUAU Nota: Codo curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capoacitación y los diplomados no menos de 90 horas. HUACH 

OS eAS cONOCIMIENTOS 



A Conocimientos lecnlcos principales requeridos para el puesto (No requieren docunE stentario 

Mediçina Humana, Ofimatica basica. 

B) Conocmientos de Ofimática e ldiomas. 
Nlvel de dominlo 

Nivel de dominlo 
No aplica Básico IntermedioAvanzado 

Avanzado 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio 
IDIOMAS 

Inglés Word 

Excel ****** 

Powerpoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o pr/vado. 
1 año 

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

Anallsta/ 
JEspecialistaa 

Supervisor/ 
JCoordinador 

Jefe de área 

o Dpto 
Gerente o Director Practicante X profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

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

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

Sh, el puesto requiere contar con experiencia en el sector publico NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

En caso que síse 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 elpuesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Empatia y carisma para generar buena relaciones personales con las demas instancias y trabajadores de la institucion. 

Alta capacidad de confidencialidad y reserva profesional. 
Alto nivel de trato calido y amable a los pacientes. 

Alta capacidad de Trabajo en equipo. 
Disponibilidad de tiempo prioritariamente a las necesidades del Departamento de Emergencia y UCI del Hospital de Huacho 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio : Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

:2 meses 
S/9000,00 

UACHOA LH 

0PTO.EMERdENCA 
J.c 

as eASO SERO 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
1DENTIFICACiÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS._ 
-2 Nivel U.E.: 

DPTO. DE DIAGNOSTIcO POR IMAGENES. 

MEDICO RADIOLOGO 
MEDICO RADIOLOGO 

UNO (01). 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 
Nombre del puesto: 

Nùmero de puesto: 

JEFE DEL DPTO DE DIAGNOSTIC0 POR IMAGENES. 

JEFE DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA. 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: NINGUN0. 

MISIÓN DEL PUESTO 

Diagnóstico médico a traves de imágenes radiologicos y procedimientos especiales a pacientes COVIDIS. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Ejecutary evaluar las actividades'de la especialidad. 

2 Prestar ayuda técnica para la realización de radiografias y procedimientos especiales a los pacientes CovID 19 que son derivados. 

Interpretar y dictas informes diagnóstico5, en base a los hallazgos encontrados en los exámenes de pacientes cOviD1s 

4 Ejecutar actividades de asistencia médica en las areas especializadas. 

5Realizar actividades de docencia con el personal del Departamento y de la Institución. 

6 Participar en reuniones clinicas. 

7 Coordinary supervisar desde el punto de vista médico la eficiencia del servicio. 

8Desarrollar técnicas y procedimientos de seguridad contra radiación del personal. 

9 Cumplir con las normas vigentes en cuanto a organización, funciones y actiyidades del Servicio. 

10 Proponer normas técnicas y procedimientos para una mejor atención. 

11 Asistir a reuniones convocadas por la Jefatura. 

12 Reemplazar al Jefe de Servicio y/o Departamento durante su ausencia. 
13 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadisticos y otro fines institucionales. 

14 Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato. 

cOORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 
Servicio del Hospital Huacho Huaura Oyon SBS 

Coordinaciones Externas 
ninguna. 

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

Incompleta Completa Egresadola) 

Bachiller TITULO DE MEDICO CIRUJANO 
|Secundaria 

Titulo/ Licenciatura récnica Básica (11 a2años) 

C.) Estudlos de posgrado requerido para el puesto 
Técnica Superior (3 6 4 añps) 

EgresadoO Grodo/ Titulado 

Universitario 
Maestria 

CONSTANCIA DE EGRESADO DE LA 
Doctorado Marque si requiere Coleglatura ESPECIALIDAD DE RADIOLOGIA. 

gunda Marque si requlere hablitación 

profesional 
JEspecialidad 

Notg: Coda curso de especializaclón deben tener no menos de 24 horas de copacitaclón y los diplomados no menos de 90 horas, 



cONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentacion Conocimientos en procedimientos Radiológicos y Ecograficos 
entaria): 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

IDIOMAS No aplicaBásico Intermedio OFIMÁTICA 
Word 
Excel 

Powerpoint 

No aplca Báslco Intermedio Avanzado 

ngles 

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 (03) Años ejerciendo funciones de la especialidad, incluye residentado medico 

Experiencia específica 

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

Auxiliar o Asistente Analista/ JSupervisor/ LJefe de Área o Dpto Gerente o 

LPracticante 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Experiencia Laboral Minima de (03) Años ejerciendo funciones de la especialidad, incluye residentado medico. 

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

LXSI, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público JNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico. 

En coso que si se requera experiencia en el sector püblico, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o junciones eguivalentes. 
Experiencia Laboral Minima de (03) Años ejerciendo funciones de la especialidad, incluye residentado medico. 

"Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en cas0 existiera aligo odicional para el puesto 

Buena Predisposicion y tolerancia en el trato a Pacientes, conocimientos de Técnicas Radiologicas y Ecograficas. 

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 ESCENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestacion del servicio: Departamento de Diagnostico por Imagenes. 
Duracion del contrato: Desde la suscripción del contrato- Renovable. 

GOnRNO REIONAL OE LIMA D CICON 2EGIONAL DE SALUD 
2 HOSPITAL HUAHO HUAURA OYON SBS 

DR.(RAÚL VALERIANO VALYERDE 
CMP50417 RNE: 355 

JEFE DEL DPTO.bIAGNÖSTICO POR IMAGENES 

03 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

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

DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 
TECNOLOGO MEDICO 
TECNOLOGO MEDICO 
TRES (03) 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Nùmero de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: JEFE DEL DPTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES. 
JEFE DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA Dependencla Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: NINGUNO. 
MISION DEL PUESTO 

Brindar atencion integral a la población que acude al servicio de Tomografla, mediante el apoyo asistencial de exámenes tomograficos con y sin contraste, 

pacientes procedentes de consultorios externos, hospitalzación, emergencia, UCl, particulares, servicios periféricos asi como pacientes COVID 19 que 

acudan al servicio de Tomografia del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS. 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Tomar y procesar estudios tomográficos de pacientes CovId 19 asignadas en su sección, manteniendo un alto nive!l de calidad y oportunidaa. 

rindar el apoyo asistencial a los pacientes provenientes de áreas de hospitalización, consulta externa, Emergencia, Centro Quirdrgco, particulares y asi como 

| tambien pacientes COVID 19 procedentes de las areas antes mencionadas 

Velar por la preparación adecuada del material de trabajo, así como viglar que estos se encuentren en númera suficiente para el normal uncionamiento de servico 

er responsable del tuncionamiento administrativo y asistencial de su especialidad en las unidades donde desarrolle su labor asistencial. Y cumplir con puntualidad 

el rol de turnos y guardias programado. 

Colaborar con el Jefe de Servicio en la planificación y organización de las labores propias del servicio. 

6 Sugerir al Jefe del servicio, la solicitud de pedidos de material, equipos o instrumental para los procedimientos. 

7Informar oportunamente los eventos relacionados con la atención de pacientes 

Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad 

Mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo, material y las condiciones del ambiente del servicio. 

Cumplir con las normas, reglamento y manuales del servicio y otras disposiciones vigentes del hospital. 
10 

|11 Cumplir con las demás funciones especificas que le asigne el Jefe del Servicio. 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Servicio del Hospital Huacho Huaura Oyon- SBS 

Coordinaclones Externas 
Ninguna. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

B.) Gradofs)/situación academica y estudlos requeridos para el puesto 
A.) Formaclón Académica 

Egresadofa) BACHILLER EN TECNOLOGIA MEDICA (MINIMO) Incompleto Completo 

XBachiller Secundaria 

Técnica Básica (11a2 años) 
Titulo/ Licenciatura 

C) Estudlos de posgrado requerldo para el puesto 
Técnica Superior (3 6 4 años) 

gresodo Grodo/ Titulado 
X Universitario 

Maestrla 
SI No 

Marque si requlere Coleglatura

(Opcional)
Doctorado

Marque si requiere hablitaclón 

Especlalidad profesional (Opclonal) 

Noto: Cado curso de especializoción deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 



CONOCIMIENTOS 

A Conocimlentos Técnicos prlnclpales requerldos para el puesto (No requieren documentación sustentario Conocimiento de Tecnicas en tomografla. 
Conocimiento de Operatividad de Equipo de Tomografía. 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nlvel de dominlo Nivel de dominlo 
Básico Intermedio Avanzado 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS 
Inglés 

Word |No aplica 

Excel 
Powerpoint ** 

***** 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
Indique la cantidad total de años de experiencla laboral; ya sea en el sector püblico o privado. Experiencia Laboral de (01) Año 

Experiencia especifica 

A) Marque el nlvel minlmo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector publico o privado: 

Practicante 
profesional 

Analista xAuxliar o Asistente Especialista Supervisor/ 
JCoordinador 

Jefe de Area o Dpto Gerente o Director 

8) Indique el tiempo de experlencla requerlda para el puesto; ya sea en el sector público o privado:_ 
Experiencia Laboral de (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 Publico: 

LJsI, el puesto requiere contor con experiencia en el sector püblico 
LXJNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

En caso gue síse requiero experiencia en el sector püblico, Indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes5 

Mencione otros ospectos complementarios sobre el reguisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Buena PredispOsicion y tolerancia en el trato a Pacientes, conocimientos de Tecnicas Radiologicas, buen manejo de equipo de Rayos X. 

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. 
|S.-Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

6.- Capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales en el ambito laboral. 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 
LUgar de prestacion del servicio: Departamento de Diagnostico por Imágenes 
Duracion del contrato: Desde la suscripción del contrato -Renovable._ 
Remuneracion mensual: 6000.00 soles. 

GOBIRNO RE 
CHA DIRPCCIONR AeN s6S 

STe HOZPITAL HUACHO HUAURA efew sag 

ouw 
DRAUL VALERIANO VALVENDE" 

JFE DEL 
DPToIAONODTIico 

POR IMAGENES 



PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
-2 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
LICENCIADO EN ENFERMERIA 
LICENCIADO EN ENFERMERIA 
TRES (03 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
ENFERMERA JEFE DE SERVICIO 
TECNICOS YAUXILIARES EN ENFERMERIA 

Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominaclón: 

Nombre del puesto: 

Número de Puestos 

Dependencla Jerárqulca Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Drindar cuidados de Enfermeria en la atención al paciente con sospecha o diagnóstico de coronavirus del Hospital Huacho Huaura Oyón - SBS, en horario rotativo: Segün 

necesidad (7:00 am a 13:00pm;:13:00 pm a 19:00pm y 7:00 am a 19:00pm). 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Recibir el reporte de Enfermeria 
Recepcionar con amabilidad y buen trato al usuario con sospecha o diagnóstico COVID-19 
Planificary realizar procedimientos de diagnóstico y tratamiento en paciente COVID-19 Aplicar medidas de bioseguridad en todas las acciones de enfermeria. 
Cumplir con los registros e informes reglamentados. 
Cumplir con el adecuado manejo de segregación de residuos sólidos. 
Mantener actualizados los registros de atendlón del usuario de acuerdo al dlagnóstico, tratamiento y procedimientos realizados. 
Partiipar en actividades extramurales de acuerdo a programación; visita de seguimiento a pacientes sospechosOSLOVIU 
Velar por la seguridad, integridad y permanencia del paciente respetando sus derechos 
Administrar tratamiento y brindar cuidado integralal paciente 
Realizar el triaje del paciente sospechoso de COVID-19 
Mantener el coche de paro abastecido y en buenas condiclones, 
Cumplir con los controles médicos y protección de la salud según corresponda. 
Participar en el reporte de Enfermería. 
Otros que le indique su jefe inmediato. 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaclones Internas 
Ninguna 

Coordinaclones Externas 
Ninguna 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Formación Académlca B.) Gradols}/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Incompler0 Completa Egresadole) 
DESEABLE 

Secundaría Bschille TITULO LICENCIADO EN ENFERMERIA 

Tecnica Báslca (1 62 a Tiuio 

Técnica Superlor (3 64 años) C.) Estudlos de posgrado requerldo para el puesto 

xUnlversitarlo orodo Ttulado 

Maestria 
Marque sl requiere Colegistura 

Doctorado 
Marque sl requere hablilkación 

Segunda 
"Especlalldad 

profesional 

Nota: Cada curso de especlal/zación deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los dlplomados no menos de 90 horas. 

owocIMIENTOS 

A Cobdnémtos Técnlicos princlpales requerldos para el puesto (No requieren documentación sustentaria):_ Seneinientos vinculados a las actividades del puesto. 
B) Programas Tècnicos princlpales requeridos y sustentados con documentos: 

Nota: cada curso de especlalizaciòn deben tener no menos de 24 horas de capacitaciòn y los diplomados no menos de 90 horas 

Indlque los cursos y/o programas de especializacldn requerldos: 

c) Conocimientos de Ofimática e ldlomas. 

Nlvel de domlnio 
NIvel de domino 



C) Conocimlentos de Ofimátca e ldiomas. 

OFIMÁTICAA Word 
NIvel de dominlo 

No aplca Básico Intermedlo Avanzado Nlvel de dominlo 
No aplica ásico Intermedlo Avartzsdn IDIOMAS 

inglés 
Excel 

Powerpoint 
EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
indique la cantidad total de años de experlencla laboral; ya sea en el sector público o privado. Deseable 3 meses en áreas COVID 
Experlencla especíica 

A) Marque el nhvel mínlmo de puesto que se requlere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
ctlcante/ 

Supervlsor / 

JCoordinador 
XAuxlliar y Asistente 

Jefe de Area o Dpto Gerente o Director 
rofeslonal 

B) Indique el tiempo de experlencia requerida para el puesto; ya sea en el sector püblico o privado: Deseable 03 meses en Hospital nivel l1-2 

C) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque sl es o no necesario contar con experiencia en el Sector Publico 
S, el puesto requiere contar con experiencta en el sector público LXJNO, el puesto no requlere contar con experiencia en el sector püblico. 

En caso que s/ se requlera experlencío en el sector püblico, índique el tiempo de experlencia en el puesto y/o funciones equlvalentes: Deseable 03 meses en Hospital nivelI1-2 

Mencione otros ospectos complementarios sobre el requisito de experiencla; en caso existlera algo adiclonal para el puesto 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

1.-Orientación al servicio. 

2.-Capacidad de trabajo bajo presióán 
3.- Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencia y/o desastres. 
4.- Disponibilidad Inmediata. 

S.-Ser proactivo 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de Prestacion delServicio 
Duracion del Contrato 
Remuneracion mensua 

Hospital de Huacho Huaura Oyon y SEBS 
Desde suscripciòn del contrato hasta el 31 de julio renovable. 

S/,3, 500.00 Soles 

OBIE RNOEGoNAL DE UMA 
SHoS*iIAL HUCHO yUAURA OYON y S.B.S 

Ma ROJAS ZAVALETA 

1yo R.N.E RMERIA 
JEFOEL DEPARMMENTO DE ENFERMERIA 



PERFIL DE PUESTO cóDIGO: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION-PROGRAMA DE ATENCION DE 

REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DENOMINAaóN:| TECNoLOGO MEDICo EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICAY REHABILITACION. 

NOMBRE DEL PUESTO TECNOLOGO MEDICO EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICAY REHABILITACION. 
NÚMERO DE PUESTOS: Dos (02) 

DEPENDENGAJERÁRQUICA LINEAL:| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNGIONAL:| SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION 

PUESTOS QUE SUPERVISA: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención directa al paciente en Gabinete de Terapia Fisica y Rehabilitación del servicio de Medicina 

de Rehabilitación del Hospital Huacho Huaura Oyòn-SBS, en los turno de diurnos (7:00 am a 13:00pm; 

13:00 pm a 7:00 pm.). 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar atención a los pacientes que se encuentran hospitalizados en áreas Covid. Y UCI Covid y no Covid 

Brindar atención a los pacientes con secuelas de Covid. 

Velar por la preparación adecuada de los equipos, material e instrumental de trabajo, así como vigilar que 
estos se encuentren en número suficientes para el normal funcionamiento de los equipos 

Velar, cuidar y ser responsable directo de los equipos médicos, cualquier desperfecto informar al médico 
asistente y/o médico o jefe inmediato, detallando por escrito la falla técnica. Cualquier desperfecto por 
negligencia o mal uso comprobado serán de total responsabilidad del fisioterapista 

El fisioterapista deberá estar informado acerca del paciente a tratar, deberá hacer el informe escrito si el 
médico tratante médico tratante así lo requiera. 

El control de asistencia del paciente en terapia fisica estará a cargo del fisioterapista tratante debe de 
informar de cualquier irregularidad que se puede presentar durante el tratamiento. 

>Es deber y responsabilidad del fisioterapista brindar un trato amable y cordial a los pacientes 

Coordinar y levar a cabo acciones a nivel preventivo promocional dentro del ejercicio de sus funciones 

>Respetar la línea de autoridad dentro y fuera de los ambientes del servicio 

Cumplir con los protocolos de tratamiento prescritos por el médico tratante, informar y/o sugerir algún 
cambio dentro del protocolo del médico tratante 

Programará los pacientes según turnos y conveniencias del servicio, otorgando prioridad a los pacientes 

hospitalizados 
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

CERNOALGLpNAL OE LIMA 
hHOSPAuaUNO HUUA OYON y S.B.S. 

Mg. NEY CAYCAY UGAZ**" 
MFA PL REAICd MLOI�MJAOI NEHARILITACKN 



coORDINACIONES PRINGIPALES 

Coordinaciones Internas 
Departamento de Medicina y Servicios de Medicina de Rehabilitación del Hospital Huacho Huaura Oyòn - SBS 

Coordinaciones Externas 
Ninguna. 

FORMACION ACADEMICA 

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

Incomplet Completa Egresado 
LICENCIAD0 
TECNOLOG0 
MEDICO EN 
TERAPIA FISICA Y 
REHABILITACION 

Secundaria Bachiller No 
Técnica Básica 
J(1ó 2 años) TItulo/Licenclado 

Se requiere habilitació n? 
Técnica Superior 

J(36 4 años) 
No Especlalldad 

x iversitaro 
Ttulado Egres ado 

D. SERUMS 

Maestria o Doctoradoo 
No 

Egresado 

CONOCIMIENTOS 

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

Capacitación en Terapia Física y Rehabilitación. 

B.Programas 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 

A. Conocimiento en Ofimática e idiomas 

Nlvel de Dominlo 
Nivel de Dominio 

o 

OFIMATICA| No aplica Báslco Intermedlo Avanzado IDIOMAS No apllca Bdsico Intermedio Avanzado 
Word X 

Ingles K 

|Excel X 

Power 

Point 

HSOBIERNO REIoNAL OE IMA 
N'NOSPIIAL NUACHOuAURAYO s..s. 

Mg. NELLY CAYCAYUGAZ 
JFA DEL SERVICIO MEDI�INADË REHADLItacN 



EXPERIENCIA 

Experiencia General 

Atención a pacientes en la especialidad de Terapia Fisica y Rehabilitación 
Experiencia Específica 
B. Nivel minimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea el sector público o privado Practicante 

Profesional 
Audllary 
|Asistento |Anallsta/ 

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

|Suporvlsor 
Coordinador 

Jefes de Aroa o 

Departamento 
Gerente o 

Director 

1 año 

D. Necesidad de contar con experiencia en el sector público: 
Si, el puesto requiere contar con ezperiencio en el sector público | No, el puesto no requiere cintor con experiencio en sector público 

*Tiempo de experiencia en el puesto y/o func. nes equivalentes: 

Ninguna 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Capacidad para el manejo de pacientes en la especialidad, pacientes con Covid, 
procedimientos especiales y uso de equipos biomédicos en la especialidad, y aptitud proactiva 
para el trabajo en equipo. 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato 
Remuneración mensual 

Hospital Huacho Huaura Oyòn-SBS 
01 de Julio al 31 de agosto 2021 

S/. 6000 (seis mil y00/100 nuevos soles) 

cOBIERNO REGIDNAL DE LIMA 
STe NOSPITAL HUACHO NUÁURA ÞY9N y S.8.S. 

Mg. NELLY CAYCAY UGAZ 

JEFA DEL SERVICIOMEDICINADE REHABILITACKON 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Hospital Huacho Huaura Oyón y S8S 
2 
P.S. SANTA CRUZ 

Unidad Ejecutora: 

Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: MEDICO 

Nombre del puesto: MEDICO 

Número de puesto: 01( UNO) 
Dependencia Jerárquica Lineal: Jefe de la Microrred 

Dependencia Jerárquica funcional: efe del Establecimiento de Salud 

Puestos que supervisa: Ninguno 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COVID, ademas de otras prestaciones 

médicas en el I nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTTO 

Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechososo confirmados de COVID 19. 

2 Efectuar intervenciones médicas preventivas, promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19. 

Diagnostico, tratamiento o referencia oportuna de casos sospechosos o confirmados de COVID 19. 

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de 

enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 4 

Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

CoORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas5 
|Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Completa Egresadofa) Incompleta 

Bachiller Título de Médico Cirujano 
Secundaria 

Técnica Básica(1 6 2 años X Titulo/ Licenciatura 

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

Egresodo Grado/ Titulado 

Universitario 

Maestria 
No 

Ooctorado Marque si requlere Coleglatura 

Segunda 
Especialidad Marque si requlere hablitaclón profeslonal GORIE RNO EGIONAL OE LIMA 

MC GunaiT dQ Mendoza 
" MP 43431 

AL SAYAN 



cONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requerid 
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

para el puesto (No requieren documentación sustentario): 

B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 

Notg: Codo curso de especiolizoción deben tener no menos de 24 horos de capacitoción y los diplomodos no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridoOs 

C)Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
No aplica BásicoIntermedio Avanzado 

Nivel de dominio 
Básico Intermedio Avanzado 

IDIOMAS No aplica 
OFIMATICA Ingles 

Word 

Excel 
PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia específica 

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

upervisor 
anrdinainr 

ere oe Area o 

nntn 
erente2o 

L ta , 
|AUXIiar 
JAcictente 

Anai 

Fenerialista DirerTar 
Practicante profesional 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea 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: 

xNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

S, el puesto requiere contar con experiencio en el sector públicoo 

En caso que si se requieraexperiencia en el sector público, indique el tiempode experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes 

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

SERUMS Indispensable. En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto del 2021. 

S/. 9000.00 

SGOBIERNO REGIO.NAL DE LIMA RED oYy SB8s 

Junara Tisnago Mendoza MLDICUJLE MICRUO OE UO SAYAN CMP 43 uo SAYZa 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO DENTIFICACiÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyóny SBS -2 
P.S. ACOTAMA 
MEDICO 

Nivel U.E. 
Unidad Orgánica: 

Denominación: 
Nombre del puesto: MEDICO 
Numero de puesto: 01(UNO) 

Dependencia Jerárquica Lineal: Jefe de la Microrred 
Dependencia Jerárquica funcional: Jefe del Establecimiento de Salud 

Puestos que supervisa: Ninguno 
MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COVID, ademas de otras prestaciones médicas en el I nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTo 

1 Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19. 

Efectuar intervenciones médicas preventivas, promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19. 

Diagnostico, tratamiento o referencia oportuna de casos sospechosos o confirmados de COVID 119. 

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 
5 Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

A.) Formación Académica 

incompleta Completa 

Secundaria achile Titulo de Médico Cirujano 

Técnica Básica(1 ó 2 años) X Titulo/ Licenciatura 

Técnica Superior (3 6 4 años) C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

Egresodo Grodo/ Titulodo x Universitaric 

Maest aestria 

No 

D Doctorado Marque si requiere Colegiatura 

Segunda 
Especialidad . U EA GOBIERNO REGTONAL DE LIMA 

ECRECA p 

Marque si requlere habllitación profesional 

ommasy 
MC Gulnara NM ISnado Mendoza Mi C JEE A, DALD SAYAN 

C MP4J431 



cONOCIMIENTOS 

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

B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 

Nota: Coda curso de especiolizoción deben tener no meaos de 24 horos de copacitoción y los diplomodos no menos de 90 horos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
Báslco Intermedlo Avanzado 

Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplca DIOMAS 
Inglés 

No apllcaBásicoIntermedlo Avanzado 
Word 

Excel 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

Indigue la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
10 meses incluido SERUMS 

Experiencia específica 

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

Practicante profesional 
AUXIlar o 

Acictente 
Anaista 

Fenerialieta 
upervisor 

Conrdinadnr 
|Jere de Area o 

nntn 
erene o 

nirertnr 
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 experiencla en el Sector Público: 

Si, el puesto requiere contar con experiencia en el sector publico xJNO, el puesto no requiere contar con experiencio en el sector publico. 

En coso que si se requieraexperiencio en el sector público, indique el tiempo de experiencio en el puesto y/o funciones equivalentes. 

Mencione otros ospectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en coso existiera algo odicional para el puesto. 
SERUMS Indispensable. En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

:Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto del 2021. 
:S/.9000.00 

GSGOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

C. GulnaravWISnaeo Mend0za 
MCOICO JEFE MICRUODW ATAN 

MP4343 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICAcIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

I1-2 Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: P.S PACCHO 

Denominación: MEDICO 

MEDICO 
01 (UNO) 
Jefe dela Microrred 

Jefe del Establecimiento de Salud 

Nombre del puesto: 

Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: Ninguno 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COVID, ademas de otras prestaciones 

médicas en el I nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19. 

Efectuar intervenciones médicas preventivas, promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19. 

3 Diagnostico, tratamiento o referencia oportuna de casos sospechosos o confirmados de CoVID 19. 

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de 

enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 

5 Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

coORDINAcIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 

Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACION ACADEMICA 

A.) Formación Académica 
B.) Gradols)/situación 

académica y estudios requeridos para el puesto 

Completa Egresadola) 
Incompleta 

achller 
Titulo de Médico Cirujano 

Secundaria 

X Título/ Licenciatura 

Técnica Básica(16 2 años) 

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

Egresodo 
rado/ Titulado 

Universitario Maestria 
SI VO 

x 
Doctorado 

Marque si requlere Coleglatura 

Marque sl requlere habltación profesgiena x 
ST00OIeR oyON 

Segunda 
Especialidad 

ICRE REO CHUAINOYON 

MC JHON L 
E}SAMANAKUD 

EFE DE LA M" 



cONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria): Conocimientos vinculados a las funciones del puesto._ 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota: Coda curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de copocitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA 

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

Word Inglés 
Excel ****** 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia especifica 

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

erente o 

perVisor 

Conrdinadnr 
7jere ae Area o 

1AuxIlar o 

acictonte 
Anaiista 
Fnerialicta Practicante profesional L Jnirertnr Jnnta 

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

10 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: 

0, el puesto no requiere contor con experiencia en el sector público. 

Sl, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público 

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

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experlencia; en caso existieraalgo adicional para el puesto. 

SERUMS Indispensable. En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto 2021 

: S/. 9000.00 

RED H AOvO 
MICRQED CHURIN oYON 

MC JHON CHAVE SAMA JEFE DE LA MGRO RDCRURIN OYON 

MIDCO ADINISTRADOR 

CAIP 20615 RNE 23330 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICAciÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS Nivel U.E.: I1-2 

Unidad Orgánica: C.S VEGUETA 

Denominación: MEDICO 
MEDICO 

02 ( DOS ) 

Nombre del puesto: 

Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: Jefe de la Microrred 
Jefe del Establecimiento de Salud Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: Ninguno 
MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COVID, ademas de otras prestaciones 

médicas en el I nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19. 

2Efectuar intervenciones médicas preventivas, promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19 

Diagnostico, tratamiento o refererncia oportuna de casos sospechosos o confirmados de COVID 19. 

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de 

enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 
5 Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 

Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

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

Egresadofa) 
A.) Formación Académica 

incompleta Completaa 

Bachiller Título de Médico Cirujano 
Secundaria 

Técnica Básica(1 ó 2 años) Titulo/ Licenciatura 

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
Técnica Superior (3 6 4 años) 

Egresado Grodo/ Titulado 

Universitario 
Maestría 

|Doctorado Marque sl requiere Coleglatura 

Segunda 
Especlalidad Marque si requlere habilltaclón profeslonal 

GISELA CNTRERAS RAMIREZ2 

AMDCO ADAINISTRADOR 

CMP 20615 RNE 23330 



cONOCIMIENTOS

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentario) Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: Nota: Codo curso de especializoción deben tener no menos de 24 horas de copacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

c) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado 

OFIMÁTICA Báslco Intermedlo Avanzado No aplica 

IDIOMAS Word 

Inglés Excel 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 10 meses Incluidos SERUMMS 

Experiencia específica 

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

onrdinador 
|Jere de Area o 

JDnto 

Practicante profesional asta 
erente o Fenerialicta 

nirertnr 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado 10 meses incluidos SERUMS 

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 
S, el puesto requiere c con experiencia en el sector públlco X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico. 

En caso que si se requiera experienciaen el sector püblico, indique el tiempo de experiencia en el puestO y/o funciones equivalentes 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencio; en caso existiera algo adicional para el puesto. SERUMS Indispensable. En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL cONTRATO 
Lugar de prestación del servicio 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

:Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto del 2021. 
:S/. 9000.00 

GISELA CONTRÉRAS RAMIRZ 
EOCOAOMIINISTRAD 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS Nivel U.E.: I1-2 

Unidad Orgánica: C.S AMBAR 

Denominación: MEDICO 
Nombre del puesto: MEDICO 

01 (UNO) Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: Jefe de la Microrred 
Dependencia Jerárquica funcional: Jefe del Establecimiento de Salud 

Puestos que supervisa: Ninguno 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COVID, ademas de otras prestaciones 
médicas en el I nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19. 

2 Efectuar intervenciones médicas preventivas, promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COvID 19. 

Diagnostico, tratamiento o referencia oportuna de caso5 sospechosos o confirmados de CoVID 19. 

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de 

enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 
5 Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

coORDINACciONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Egresadota) Incompleta Completa 

Leund Bachiller Titulo de Médico Cirujano 

Técnica Básica(1 6 2 año) XTitulof Licenciatura 

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

Universitario Egresado Grado/ Titulodo 

Maestria 
SI NO 

Ooctorado Marque si requiere Coleglatura 

Segunda 
|Especialidad Marque si requiere hablitaclón profeslonal 

GOBIERNO REGIONAL DELINMA 
4SPITAL UAgIHN.NYCN Y SUS 

MICRO 
AGUiRRË MRA AN MONICA 

MEDICO JEFE M:RORE) HUAURA 



cONOCIMIENTOS 
A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentario): 
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
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 horos. Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 

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

Word 

Inglés X 
Excel 

'" 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector públicoo privado. No requiere 

Experiencia específica 

A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
AUXI1ar o 

Acictante Anaista 
JFenerialista EE de Areao 

nntn 

Practicante profesional
upervisor

erente o Conrdinadnr 
Dirertnr B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector publico o privado: No requiere 

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: 
S, el puesto requiere contor con experiencia en el sector público 

X NO, el puesto no requiere contar con experiencio en el sector público. 
En caso que sí se requieraexperiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes. 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experlencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. SERUMS Indispensable. En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto del 2021. 
S/.9000.00 

U GOEERNORAGIONAL DE LIMA HOSPITAL ONY SaS 

MC AGUIRRË MOTPILAR MONIC 
MIEDICO JEFE MICRORLO HUAURA 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
1DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
-2 
C.S. 9 DE OCTUBRE 

Unidad Ejecutora: 
Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: MEDICO 
Nombre del puesto: MEDICO 

01(UNO ) Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: efe de la Microrred 
Dependencia Jerárquica funcional: lefe del Establecimiento de Salud 

Puestos que supervisa: Ninguno 
MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COvID, ademas de otras prestaciones médicas en el I nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de cOvID 19. 
2 Efectuar intervenciones médicas preventivas, promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19. 
3 Diagnostico, tratamiento o referencia oportuna de casos sospechosos o confirmados de COVID 19. 

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la recuperación y rehabilitación de la salud. 
Desarrollar otras actividades en el marco de su pertil y competencias. 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Egresadola) Incompleta Completa 

Bachiller Titulo de Médico Cirujano 

Secundaria 

Técnca Básica(1 ó2 años) 
Titulo/ Licenciatura 

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

XUniversitario 
Egresodo Grado/ itulado 

Maestria Si NO 

Marque si requlere Coleglatura 

Doctorado 
Segunda Marque si requlere hablitación profesional 

Especialidad 



CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria): Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota : Cada curso de especializoción deben tener no menos de 24 horas de copacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

No aplica BásicoIntermedio Avanzado OFIMÁTICAA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS 
Word Inglés X 
Excel 

PowerPoint 
**** 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia específica 

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

Practicante profesional 
AUXIar o 

|Acictente 
diista 

JFsnerialicta 
upervisor 

JConrdinainr 
Pe de Area o 

nnto 
erente o 
nirertor 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado0: 

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: 

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

En coso que si se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes

Mencione otros ospectos complementarios sobre el regquisito de experiencio; en coso existiero algo adicional para el puesto. 
SERUMS Indispensable. En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

:Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto del 2021. 

:S/. 9000.00 

GOBIERNO REGIO.NAL DE LMA 
RED OEA Ses 

MC. Gulnata MSado Mendoza 
ME DICO JEFE MIC O ALCO GAYAN 

CMP43431 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICAcIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
I1-2 
C.S OYON 
ENFERMERA/O 

Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: ENFERMERA/O 
01 (UNO) 
Jefe de la Microrred 
Jefe del Establecimiento de Salud 

Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: Técnicos en Enfermeria, Auxiliares en Enfermeria y/o Técnicos Sanitarios 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atención de casos sospechosos y confirmados ,ademas de otras prestaciones de 
enfermeria en el Primer Nivel de Atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Efectuar intervenciones preventivos ,promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COvID 19. 

2 Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19. 

|Brindar o supervisar el tratamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID 19 o su referencia oportuna. 

Brindar cuidado integral de enfermeria basado en el proceso de atención de enfermeria, guia tecnicas y protocolos 

de atención. 

5 Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

coORDINAcIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Jefatura del establecimiento de saludy otras unidades orgánicas y servicios. 

Coordinaciones Externas 
|Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Formación Académica B.) Gradofs]/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Egresadofa) Incompleta Completaa 

Titulo de Licenciada/ o en 
Secundaria Bachiller Enfermería 

Técnica Básica(1 6 2 años) xTitulo/ Licenciatura 
Técnica Superior (3 6 4 años) C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

XUniversitario Egresado Grodof Titulodo 

Maestria 
NO 

Marque si requiere Coleglatura Doctora. 

Marcuesleye hakötnegpeee 
MICRO RED CMUMMO1ON 

Segunda 
Especialidad 

MCJHON CHAVE SAMANAMUD 

JEFE DE LA MM,R) * n AURIN 
OTON 



cONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentario) Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Noto: Cado curso de especiolizoción deben tener no menos de 24 horos de copacitoción y los diplomados no menos de 90 horas 
Indique los cursos y/o programas de especializoción requeridos: 

B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica BásicoIntermedio Avanzado IDIOMAS No aplica 8ásico Intermedio Avanzado 

Word 
Ingles 

Excel 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público 0 privado. 
6 meses 

Experiencia específica 

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

Auxiliar o 

Asistente 
Analista/ 

JEspecialista 
Supervisor 
Coordinador 

Jefe de Área o Gerenteo 
JDirector 

Practicante profesional 

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

6 meses 

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

X s, el puesto requiere contor con experiencio en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico. 

En coso que si se requiero experiencio en el sector público, indique el tiempo de experiencio en el puesto y/o funciones egquivalentes. 
2 meses 

Mencione otros ospectos complementorios sobre el requisito de experiencio; en coso existiera olgo odicionolpora el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato al 31 agosto de del 2021 

S/.6000.00 

OERHOREGIONAL OE LIMA 

MICRORoCnRIN orON 

M.C.JHONCHAVESAMANAMUDD 
JEFE DE LA P 0ukIN 

OYONN 



SC 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICAcIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y S8S 
Nivel U.E.: I1-2 

Unidad Orgánica: C.S. HUALMAY 
ENFERMERA/O 
ENFERMERA/O 
01 (UNO) 
Jefe de la Microrred 
Jefe del Establecimiento de Salud 
Técnicos en Enfermeria, Auxiliares en Enfermeria y/o Técnicos Sanitarios 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atención de casos sospechosos y confirmados,ademas de otras prestaciones de 

enfermeria en el Primer Nivel de Atención 

FUNCIONES DEL PUESTo 

Efectuar intervenciones preventivos,promocionales en localidades en riesgoo afectadas por COVID 19. 

2 Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19 . 

Brindar o supervisar el tratamiento de casos sospechosos o confirmados de CoVID 19 0su referencia oportuna. 

Brindar cuidado integral de enfermeria basado en el proceso de atención de enfermeria, guia tecnicas y protocolos 

de atención. 
5 Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

cOORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
|Jefatura del establecimiento de salud y otras unidades orgánicasy servicios. 

Coordinaciones Externas 
|Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓNACADEMICA 

A.) Formacióón Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 
Incompleta Completa Egresadola) 

Titulo de Licenciada/o en 
Secundaria Bachiller Enfermería 

Técnica Básica(1 6 2 años) Titulo/ Licenciatura 

écnica Superior (3 6 4 años) 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

rsitario 
Egresado Grodo/ Titulado 

Maestria 
NO 

Marque si requlere Coleglatura Doctorado 

Segunda 
Especlalidad 

OOL Marque si requlere habilitaclón profeslonal MC GEORGEEKA 
MEONCO JEFE MMROR 

R$O SALU HRA 

2 



SS 

cONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentario): Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota: Coda curso de especializoción deben tener no menos de 24 horos de capocitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
No aplica Básico Intermedio Avanzado 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 1D1OMAS 
Inglés 

Word 

Excel 

PowerPoint 
*** 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia específica 

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

Auxiliar o 

JAsistente 
Analista 
JEspecialista 

Supervisor 
JCoordinador 

Jefe de Area o 

JDpto. 
Gerente o 

Director 
Practicante profesional 

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

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: 

s, el puesto requiere contar con experiencio en el sector público xNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector püblico. 

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

Mencione otros aspectos complementorios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera olgo adicional para el puesto. 
SERUMS Indispensable. En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATo 
Lugar de prestación del servicio 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato al 31 agosto de del 2021 

:S/.6000.00 

GOBRNORAOALRE LIMA DIRECCION REGROTbESA 
RED SALU DRA oroN 

MC GEORGE TARoSA" 
MEDICO JEFE MEROD HUALMAY 



1 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS Nivel U.E.: I1-2 
Unidad Orgánica: P.S. CAMPO ALEGRE 

ENFERMERA/O 
ENFERMERA/O 
01 (UNO) 
Jefe de la Microrred 

Denominación: 
Nombre del puesto: 

Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: Jefe del Establecimiento de Salud 
Técnicos en Enfermeria, Auxiliares en Enfermeria y/o Técnicos Sanitarios 

Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atención de casos sospechososy confirmados ,ademas de otras prestaciones de enfermeria en el Primer Nivel de Atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Efectuar intervenciones preventivos,promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19. 

2 Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de CovID 19. 

3 Brindar o supervisar el tratamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID 19 o su referencia oportuna. 
Brindar cuidado integral de enfermeria basado en el proceso de atención de enfermeria, guia tecnicas y protocolos de atención. 

5 Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefatura del establecimiento de salud y otras unidades orgånicas y servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto0 
Eeresadoo) Incompleta Completa 

Título de Licenciada/ o en Secundaria Bachiller 
Enfermería 

Básica(1 ó 2 años) Titulo/ Licenciatura 

Técnica Superior (3 6 4 años) 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

xUniversitario Egresado Grado/ Titulodo 

Maestria 
Marque si requlere Colegiatura LDoctorado 

LSegunda 
Especialidad 

Marque sl requlere habilitación profestonal 



cONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentario) 
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto0. 

B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota: Codo curso de especiolización deben tener no menos de 24 horos de capocitoción y los diplomodos no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programos de especiolizoción requeridos: 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 

Básico Intermedio Avanzado 

Nivel de dominio 

Báslco Intermedio Avanzado DIOMAS 
inglés 

OFIMÁTICA No aplica No aplica 

E Word 

Excel 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia específica 

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

Supervisor 
JCoordinador 

Jefe de Area o 

JDpto. L 
Gerente o 

JDirector 
Analista/ 

Practicante profesional 
|Auxiliar o 

JAsistente JEspecialista 

B) Indique el tiemp0 de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

10 meses incluido SERUMS 

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

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico. 

S, el puesto requiere contar con experiencia en el sector püblico 

En coso que sí se requiera experiencio en el sector publico, indique el tiempo de experiencio en el puesto y/o funciones equivalentes 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato al 31 agosto de del 2021 

S/.6000.00 

RED SALuD A OvoN 

M.C GEORGEPEALAROSA** 
MEOICO JEFE MGRORE ALMAY 



FORMATOo DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACciÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y S8S 
I1-2 
C.S HUAURA 

Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: ENFERMERA/O 
Nombre del puesto: ENFERMERA/O 
Número de puesto: 01 (UNO) 

Jefe de la Microrred 
Jefe del Establecimiento de Salud 
Técnicos en Enfermeria, Auxiliares en Enfermeria y/o Técnicos Sanitarios 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atención de casos sospechosos y confirmados ,ademas de otras prestaciones de enfermeria en el Primer Nivel de Atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Efectuar intervenciones preventivos,promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19. 

2 Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19. 

3 Brindar o supervisar el tratamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID 19 o su referencia oportuna. 
Brindar cuidado integral de enfermeria basado en el proceso de atención de enfermeria, guia tecnicas y protocolos de atención. 
Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefatura del establecimiento de salud y otras unidades orgánicas y servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Formación Académica B.) Gradols)/situación académica y estudios requeridos para el puesto Incompleta Completa Egresadota) 
Secundaria Titulo de Licenciada en LBachiller 

Enfermería 
Técnica Básica(1 ó 2 años) 

x Titulo/ Licenciatura 

L Técnica Superior (3 64 años) 
C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

XUniversitario Egresodo Grado/ Titulado 

Maestría 
NO 

D Marque si requlere Colegiatura 
Doctorado 

Segunda 
Especialidad 

Marque si requlere hablitaclón profesional 

GOBIENO RE ELAMA 

AMNC R 
Y SES 

MEDICO JLFE MICRORCO HUAURA 



CONOCIMIENTOS

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentario) Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: Nota: Coda curso de especialización deben tener no menos de 24 horos de copacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especializoción requeridos: 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word 
Inglés X 

Excel 
******* 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia específica 

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

Auxiliar o 

JAsistente 
Analista/ 
JEspecialista 

Supervisor 
Coordinador 

Jefe de Área o 

Dpto. 
Practicante profesional Gerente o 

Director 

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

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

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

En coso que si se requiera experiencio en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivolentes. 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto. 
SERUMS Indispensable. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

: Desde la suscripcion del contrato a 31 agosto 2021 
S/.6000.00 

GOBIERNG REG DELIM� 

HOSPIAL HUAC NY SUSA 

idC.AGURRE MOTE PLAR MONICA 

MEDICO JEFE MICRORED HUAURA 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACciÓN DEL PUESTO 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
I-2 
C.S AMBAR 
ENFERMERA/O 

Unidad Ejecutora: 

Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: ENFERMERA/O 
Numero de puesto: 02 (DOS) 

Dependencia Jerárquica Lineal: Jefe de la Microrred 

Dependencia Jerárquica funcional: Jefe del Establecimiento de Salud 
Puestos que supervisa: Técnicos en Enfermeria, Auxiliares en Enfermeria y/o Técnicos Sanitarios 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta movil de servicios para la atención de casos sospechosos y confirmados ,ademas de otras prestaciones de enfermeria en el Primer Nivel de Atención 

FUNCIONES DEL PUESTo 

Efectuar intervenciones preventivos,promocionales en localidades en riesgo o afectadas por COVID 19. 

|Realizar visitas domiciliarias y seguimiento presencial a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19 . 

Brindar o supervisar el tratamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID 19 o su referencia oportuna. 
Brindar cuidado integral de enfermeria basado en el proceso de atención de enfermeria, guia tecnicas y protocoloss de atención._ 

Desarrollar otras actividades en el marco de su perfil y competencias. 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefatura del establecimiento de salud y otras unidades orgánicas y servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Egresadola) Incompleta Completa 

Titulo de Licenciada/ o bachiller en L Secundaria 
Bachiller 

Enfermería 
Técnica Básica(1 ó 2 años) 

Titulo/ Licenciatura 

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

X Universitario 
tgresado Grado/ Titulodo 

Maestria 
NO 

Marque sirequiere Coleglatura 
Doctorado 

Segunda 
Especialidad 

Marque si requiere hablitaclón profeslonal 

AAELIMA 
ONY SOS. 

MC ASURE MAALiAR MÖNIC 

MEDICO JEFE MICRORLO HUAURA 



cONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentario):
Conocimientos vinculadosa las funciones del puesto. 

B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 

Nota: Coda curso de especializoción deben tener no menos de 24 horas de copocitoción y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
Word 

DIOMAS 
Inglés 

o aplica Básico Intermedio Avanzado No aplicaBásico Intermedio Avanzado 

E Excel 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia especifica 

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

Jefe de Área o Auxiliar o 

|Asistente 
Analista/ 
JEspecialista L Supervisor/ 

JCoordinador 
Gerente o 

Director Practicante profesional 

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

3 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 Püblico: 

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

En coso que sise requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes, 
3 meses 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencio; en caso existiera algo odicional para el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato a 31 agosto 2021 
S/6000.00 

so8IERNd REGI"NL DE LIMA ONY SOS 

MEOICO JEFE MICRURë )nUAURA 



S2 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOO 
IDENTIFICAcIÓN DEL PUESTO 

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

Unidad Orgánica: Centro de Salud Hualmay 
Tecnólogo Médico de Laboratorio 
Tecnólogo Médico de Laboratorio 
01 (UNO) 
Jefe de la Microrred 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia lerárquica funcional: Jefe del Establecimiento de Salud 
Puestos que supervisa: Ninguno 

MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar labores de apoyo en la ejecución de análisis clínicos a pacientes COVID 19 en el marco de la adecuación de los servicios del 

primer nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Efectuar la recepción y registro de muestras de análisis, según procedimientos establecido. 

2 Efectuar la toma de muestras sencillas. 

Brindar apoyo en los procedimientos de recolección de muestras para descarte de COVID 19 asi como de otras patologias. 

4 Efectuar procedimientos de preparación y esterilización de materiales 

Efectuar el registro y distribución de resultados de los análisis clínicos 

Desarrollar actividades relacionadas a la Atencion de Pacientes COVID 19 en el marco de su perfil y competencias. 

|Mantener el orden y las normas de bioseguridad en los laboratorios 

cOORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Diploma de Bachiller de Tecnologia 
Secundara XBachiller Medica en Laboratorio Clinico o 

Afines 
Técnica Básica(1 6 2 años) Titulo/ Licenciatura 

Técnica Superior (3 6 4 años) C.) Estudlos de posgrado requerido para el puesto

xUniversirio tgresodo Grado Titulado 

Maestria 
No 

L 
Marque si requiere Coleglatura Doctorado 

Marque si requlere hablitación profesional Segunda 
Especialidad 

LUC REO SALUOUALRA OroN 

MEDICO JEFE MRON ALMAY 



S 

cONOCIMIENTOS 

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

B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota: Codo curso de especiolización deben tener no menos de 24 horas de copocitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especiolizoción requerido: 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado DIOMAS 
Inglés 

No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word 

Excel 

PowerPoint 
*** 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia especifica 

A Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector püblicoo privado: 

perVIsor 
Conrdinadnr 

AUxIiar o Practicante profesional erente o 
nirertnr 

nasta ere oe Area o 

JAcictente Fenerialicta JDnto 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector públicoo privado: 
03 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: 

JSI, el puesto requiere contar con experiencio en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencio en el sector público. 

En caso que sí se requiera experiencia en el sector püblico, indique el tiempo de experiencio en el puesto y/ofunciones equivalentes. 
03 meses 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera aigo adicional paro el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual :S/.6000.00 

:Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto 2021 

aR GOeERNO REOOWALEA 
RED SALUD HUAUR OvON 

M.C GEORGEPE AROSA 
MEDICO JEFE MNOD MAY 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTON 

Hospital Huacho Huaura Oyón y S8S 
I1-2 
Centro de Salud de Santa Maria 
Tecnólogo Médico de Laboratorio 
Tecnólogo Médico de Laboratorio 
01 (UNO) 
Jefe de la Microrred 

Jefe del Establecimiento de Salud 

Unidad EJecutora: 
Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Numero de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: Ninguno 

MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar labores de apoyo en la ejecución de análisis clinicos a pacientes COVID 19 en el marco de la adecuación de los servicios del 

primer nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

|Efectuar la recepción y registro de muestras de análisis, según procedimientos establecido. 

Efectuar la toma de muestras sencillas. 

Brindar apoyo en los procedimientos de recolección de muestras para descarte de COVID 19 asi como de otras patologias. 

Efectuar procedimientos de preparación y esterilización de materiales 

Efectuar el registro y distribución de resultados de los análisis clinicos 

Desarrollar actividades relacionadas a la Atencion de Pacientes COVID 19 en el marco de su perfil y competencias. 

Mantener el orden y las normas de bioseguridad en los laboratorios 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

COordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

A.) Formación Académica 
Incompleto Completo 

8achiller 
Licenciado en Técnologia Médica con 

Especialidad en Laboratorio Clinico. Secundaria 

Técnica Básica(1 6 2 años) x Titulof Licenciatura 

Técnica Superior (3 ó4 años) C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

xUniversitario tgresado Grado/ Titulado 

Maestria 
S No 

Doctorado Marque si requiere Colegiatura 

Segunda 
Especialidad 

Marque si requiere hablitación profesional 

RCIONL MA 
RED SALUD A-oYON 

M.C GEORE U RÖSA 
MEDICO JEFE OoHnY 



S 

CONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentoción sustentario): Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Noto : Coda curso de especializoción deben tener no menos de 24 horas de copocitación y los diplomodos no menos de 90 horos. 

Indique los cursos y/o programas de especializoción requeridos: 

) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
No aplica Báslco Intermedio Avanzado OFIMÁTICA No apllca Básico Intermedlo Avanzado IDIOMAS 

Word X Inglés 
Excel 

***** 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

Indique la cantidad total de añños de experiencia laboral; ya sea en el sector públic0 o privado. 
3 años 

Experiencia especifica 

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

AUXImar o 
Jacictonte 

naSta 
Fcnerialieta 

ere de Area o 

Jnntn Practicante profesional uperVIsor 

nirertn 
L O 

nnrdinadnr 

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

03 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: 

S, el puesto requiere contar con experiencio en el sector publico X NO, el puesto no requiere contor con experiencio en el sector público. 

En coso que si se requiera experiencia en el sector püblico, indique el tiemp0 de experiencio en el puesto y/o fu nes equivolentes. 

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

SERUMS indispensable.En caso de no contar con SERUMS debera estar inscrito al SERVICER. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATo 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

: Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto 2021 

S/6000.00 

RED SALU RAOYON 

MC GEORGE MT RÖSA** 
MEDICO JEFE RED HJALMAY 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICAcIÓN DEL PUESTO 

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

Centro de Salud de Sayán 
Tecnólogo Médico de Laboratorio 
Tecnólogo Médico de Laboratorio 
01 (UNO) 
Jefe de la Microrred 
Jefe del Establecimiento de Salud 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Numero de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: Ninguno 
MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar labores de apoyo en la ejecución de análisis clínicos a pacientes COVID 19 en el marco de la adecuación de los servicios 

del primer nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Efectuar la recepción y registro de muestras de análisis, según procedimientos establecido. 

Efectuar la toma de muestras sencillas. 

5rindar apoyo en los procedimientos de recolección de muestras para descarte de COVID 19 asi como de otras patologias. 

Efectuar procedimientos de preparación y esterilización de materiales 

Efectuar el registro y distribución de resultados de los análisis clinicos 

6 Desarrollar actividades relacionadas a la Atencion de Pacientes coVID 19 en el marco de su perfil y competencias. 

Mantener el orden y las normas de bioseguridad en los laboratorios 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Jefe del Establecimiento de salud, otros servicios. 

Coordinaciones Externas 
Microrred de Salud, Organizaciones e instituciones locales y Agentes comunitarios de salud 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Sgresadol) Incompleta Completa 

Diploma de Bachiller de Tecnologia 

Secundaria achiler Medica en Laboratorio Clinico o 

Afines 
Técnica Básica(1 ó 2 años) Titulo/ Licenciatura 

Técnica Superlor (3 64 años) C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

xUniveraitar Egresado Gradof Titulado 

Maestria 
No 

Marque sl requiere Colegiatura LDoctorado 

Segunda 
Especialidad 

Marque si requlere habilitaclón profesional 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REC OTaNy ses 

MC. Gtutaua d ***seee 
O Mendoza JEFE AICRUR 

CMP 43431 ATAN 



cONOCIMIENTOS 

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

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

indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominlo 
No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Nivel de dominio 
No aplica BásicoIntermedio Avanzado OFIMÁTICA 

Word 
Excel 

PowerPoint 

IDIOMAS 
Inglés 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 01 mes 

Experiencia específica 

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

JPracticante profesional AUXIar o 

acictanto 
AnaISta 
Fenarialicta upervisor onrdinadnr 

ere de Area o 

nntn 
uerente o 

nirertnr 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector püblico o privado: 
01 Mes 

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 
Si, el puesto requiere contor con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencio en el sector püblico. 

En caso que si se requiera experiencia en el sector publico, ind1que el tiempo de experiencia en el puesto Wo funciones equivalentes. 

01 Mes 

Mencione otros ospectos complementorios sobre el requisito de experiencia, en cas0 existiera algo adicional para el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Orientación al servicio 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: 
Duración del contrato :Desde la suscripcion del contrato al 31 de agosto 2021 

: S/.6000.00 Remuneración mensual 

E5 GOBIEPNO REGIOL DE LIMA 
ORECON ALUO 

OaAN y S69 STeREDE 

CleT Gl+TT u Mlegdo- 
AL UO BAYAN 

CMP 4JI 


