
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho HuauraOyón y SBS 
-2Nivel U.E. 

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

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

No aplica 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárqulca funcional: 

Puestos que supervisa: 

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 

Atención de pacientes con diagnostico de COVID 19 internados en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Evaluacion de pacientes en otras areas del hospital en atencion a Interconsultas Medicas. 

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. 

sCumplir cabalmente las reglas, normas y procedimientos estipulados por la institucion hospitalaria. 
6Cumplir cabalmente las normas tecnicas de salud que garanticen una atencion medica de calidad. 

Otras funciones o tareas asignadas por la Jefatura del Sevicio de UCI y/o Departamento de Emergencia y UCI 
coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Intenas 
Medicos de otras areas, emergencia, cirugia, ginecologia, pediatria y traumatologa; y otros protesionales 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 Acedémica 

Completa Fgresado(a) Incompleta 

Bachiller Médico Cirujano 
ecundaria 

Técnica Básica xTitulo/ Licenclatura 

Técnica Superior (3 6 4 

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

resado Grado/ Tituke Egresado del Residentado Medico en la 

Especialidad de: xUnbersitari 
Maestrla Medicina Intensiva. 

Medicina de emergencias y Desastres. 

Medicina Interna. Marque sl requlere 

Coleglatura 
Doctorado 

Geriatria. 

Segunda 
Es peclalidad 

Neumologia. 
Marque si requlere 
habilitaclón profeslonal 

Cardiologia. 

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

ACHC 4 

FTOE 

CONOCIMIENTOS 



ol 

A) Conoclmientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentanaj 
ompetencias y habilidades medicas para la atención de pacientes adultos en estado critico adquiridas en el residentado medico. 

B) Conocimlentos de Ofimática e ldiomas. 

DFIATICA 
Word 

Nivel de dominio 
Básico Intermedlo Avanzado 

Nivel de dominio 
No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica IDIOMAS 

Inglés 
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 pnivel mínimo de pueste que se requiere como experlencla; ya sea en el sector público o privado: 

Analista/ 
Especialista 

Practicante 
profesional 

Auxiliar o 

|Asistente 
Supervisor/ L Jo Dpto 

Jefe de Area Gerente o 

Director Coordinador 

B) Indique eltiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
TRES años incluida la segunda especialización en Medicina Humana (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 Püblico: 

el puesto requiere contar con experiencio en el sector público 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 experiencio en el puesto y/o funciones equivalentes. 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencio en ca50 existiera algo odicional pano el puesto 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Dominio de casos criticos; buenas relaciones nterpersonales; 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: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
Duración del contrato
Remuneración mensual 

:2 meses
:S/12900,00

AUACH

LC. 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICACiÓN DEL PUESTO 

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

Unidad Orgánica: HOSPITAL REGIONAL DE HUACHOP 
MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL 
CIRUJANO GENERAL 
01 (UNO) 
Jefe Departamento de Cirugla
Jefe del Servicio de Cirugla 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Numero de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: ninguno 

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecer la oferta de servicios quirurgicos para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COVID 19, ademas de otras 

prestaciones de atención en cirugias. 

FUNCIONES DEL PUESTOO 

Efectuar traquetomias en pacientes de la UCI Covid que reciben ventilacion mecanica 

2 Realizar visita medica y evaluar a pacientes quirurgicos del area COVID 19. 

Realizara los drenajes toracicos en pacientes hospitalizados en area Covid 19 que lo requieran. 

Brindara control ambulatorio de los pacientes covid 19 operados en nuestro nosocomio. 

de atención. 

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

coORDINAcIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Interna5 
Jefatura del Servicio de Cirugia y Jefatura del Servicio de Emergencia. 

Coordinaciones Externas 

ninguna 

FORMACION ACADEMICA 

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

xEgresadolo) Incompier0 Comple0 

Título de Medico Cirujano/ 

Bachiller 
constancia de termino de la 

Secundaria especialidad de Cirugia General 

Titulo/ Licenciatura 
Técnica Básica(1 6 2 años) 

C) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
ecnica superior (3 6 4 año5) 

Egresodo grodof Titulado 

XUniversitario 
Maestrla 

SI 

Octorado Marque si requlere Colegiatura 

LSegunda 
Especialidad Marque si requiere habillitaclón profeslonal 



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: 
Notg: Cada curso de especlalizaclón deben tener no menos de 24 horas de capacitoclón 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 
|No aplica Básico Intermedlo Avanzado 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA IDIOMAS 

Inglés 
No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X 
Excel 

******* 

PowerPoint 
******* 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Experiencia especifica 

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

Analista/ 
Especialista 

Supervisor/ 
JCoordinador 

ere de Area o 

Dpto. 
Gerente 
Director 

uxiliar o 
Practicante profesional Asistente 

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: 

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

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

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
realizar traqueotomias en pacientes covid, realizar drenaje y colocar tubo toracico en pacientes covid 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: Hospital Regional de Huach0 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Desde la suscripcion del contrato a 31 agosto 2021 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
1-2 
DIRECCION EJECUTIVA 
MEDICO ESPECIALISTA
MEDICO ESPECIALISTA 
01 (UNO) 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
Dependencias asistenciales y adm. del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

Nivel U.E. 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Número de puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

|Fortalecer la oferta de servicios para la atencion de casos sospechosos y confirmados de COVID, ademas de otras prestaciones en el ll nivel de atención y en la Red, 

FUNCIONES DEL PUESTO 
Elaborary conducir una propuesta de organización de la oferta de servicios del Hospital y de la Red para enfrentar la tercera Ola del CoVID 

19 
Apoyar la Gestion del SIS para garantizar la cobertura de atencion de pacientes con COVID 19 

Elaborar y conducir una propuesta de incremento de la oferta actual de prestaciones a los pacientes NO Covid. 

Elaborar y conducir una propuesta de reincorporacion del personal administrativo y asistencial a traves de trabajo remoto, 

presencial o mixto. 

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

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Direccion y Subdireccion del hospital, Jefatura de Departamentos y otras unidades orgánicas y servicios. 

Coordinaciones Externas 
GORE, DIRESA, Red de Salud y autoridadesy organizaciones e instituciones locales. 

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

Egresadofa) 
A.) Formación Académica 

Incompleta Completa 

Titulo de Medico Especialita en 
Secundaria 6achller Administracion de Servicios de Salud 

Técnica Básica(1 6 2 años) XTitulo/ Licenciatura 

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

xJUniversitario 
Egresado Grado/ Titulado 

Maestrla 
SI No 

Marque si requlere Coleglatura 

egunda Marque si requiere habilitación profesional 
Especlalidad 



cONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentoria): 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 capacitación 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 OFIMATICA No aplica Básico Intermedlo Avanzado IDIOMAS No aplicaBásico Intermedio Avanzado Word 

E 
X Inglés Excel 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

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

Experiencia especifica 

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

Auxiliar o 

JAsistente 
Analista/ 

Especialista Supervisor/ 
| Coordinador 

Jefe de Area o 

Dpto. 
Gerente o 

Director 

Practicante profesional 

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

, 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 sise requiera experiencia en el sectorpublico, Indigue el tiempo de experiencio en el puesto y/o funciones equivalentes 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencio; en caso existiera algo odicional paro 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/.12,900.00 

OMRETCUMIN 
UEIVA 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO 

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

Unidad Orgánica: C.S CHURIN 

MEDICO 
MEDICO 
01 (UNO) 

Denominación: 
Nombre del puesto: 
Número de puesto:

Jefe dela Microrred 
Jefe del Establecimiento de Salud 

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 PUESTOo 

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 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. 

Coordlnaciones 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 
Egresadola) 

A) Formackón Académica 
Incompleto Completa 

Bachiller Titulo de Médico Cirujano Secundaria 

Técnica Bsica(1 62 años) |xTitulo/ Licenciatura 
Técnica Superior (3 6 4 afios) C)Estudlos de posgrado requerido para el puesto 

XUniversitario Egresodo Grado/ Titulodo 

Maestrla 
Marque sl requlere Colegatura 

5egunda 
Especialidad OL Merque si requlere habilitacón profeslonal 

HEGORIERNC REGIONAL DE LIMA 
ALU MA 

O'ON 

JEFE OE A UELI ut aPUi, aiAINISTRAINo 



cONOCIMIENTOS

noclmientos Tocnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentorna) Conocimientos vinculados a las funciones del puessto.
B)Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
OCoda curso de especializoción deben tener no menos de 24 horas de capacitoción y los diplomados no menos de 90 horas. 

indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimética e ldiomas. 

Nivel de dominlo Nivel de dominio 
No aplica Básico Intemedio Avanzado OFIMÁTICA 

Word 
Excel 

No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS 
Inglés 

PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

Indique la cantldad total de años de experlencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
No reguiere 

Experiencia especlfica 

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

Practicante profesiona 
AXlar o 

Acietonta 
AIISta 

Fenarialicta 
upervsor/ 

ranrdinadnr 
de Area o 

nt 
Erene o 

nirortn 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
No requiere 
c) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B) marque si es o no necesario contar con experien cia en el Sector Piblico: 

s, el puesto requiere contor con experiencia en el sector público XNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

En caso que sl se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencla en elpuesto y/o funciones equivolentes 

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

No Indispensable SERUMS. 

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 

MA 
sA GOBIEPNG. O SALU ON SGOREPNC 

REGIONAL DE 
LIMA 

M. JEFE Ot Jih J 0v0 
AüliniSTRATvo 



PERFIL DEL PUESTO 

DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad EJecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
2 

OFICINA DE ATENCION INTEGRAL 
LICENCIADO EN ENFERMERIA 
LICENCIAD0 EN ENFERMERIA 
TREINTAY DOS (32) 
OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
ENFERMERA JEFE DE SERVICIO 
TECNICOSY AUXILIARES EN ENFERMERIA 

Nivel U.E.: 
Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Numero de Puestos 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Cumplir funciones en tareas de vacunación contra el Covid-19, en el marco del Decreto de urgencia N" 051-2021 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Prestar servicios asistenciales en la brigadas fijas de los Centros de Vacunacion contra COVID 19 
Monitoreo, Control y Seguimiento de pacientes para la Vacunación contra el COVID -19 
Controlary realizar seguimientoa pacientes respecto a la Vacunación contra el COVID -19 
Visita domiciliaria a pacientes para la Vacunación contra el COVID-19. 
Participar de acciones de coordinación reuniones segün necesidad. 
Realizar actividades vinculadas a la vacunación a fin de cumplir las metas establecidas. 
Otras actividades solicitadas asignadas por el Jefe inmediato 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaclones Internas 
Ninguna 

COordinaciones ExternaS 

Ninguna 

FORMACION ACADÉMICA 

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

Completa Egresado(a) incompiero 

TITULO LICENCIADO EN ENFERMERIA 
Bachiller Secundaria 

Técnica Básica (1 6 2 añ xTitulo 

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

Egresado Grodo/ Titulado 

xJUniversitario 
Maestrla 

Marque si requiere Colegiatura Doctorado 

Segunda 
Especialidad 

Marque si requiere habilitación 

profesional 

Nota: Coda curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacítaión y los dlplomados no menos de 90 horas. 

cONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentaclón sustentaria): 
Conocimientos vinculados a las actividades del puesto. 

B) Programas Tècnicos principales requeridos y sustentados con documentos: 

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

Indique los cursos y/o programas5 de especlalizaciòn requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio Nlvel de dominlo 
IDIOMAS No aplica Básico Intermedio

glés 

AVantadO Basico Intermedio Avanzado 
OFIMATICA NO pn 

Word 

EXce 
Powerpint 

EXPERIENCIA 

Experiencla laboral general 

indique la cantidad total de años de experlencla laboral; ya sea en el sector públlco o privado. 



Deseable 03 meses en actividades del primer nivel de atencion. 

Experiencia especifica 

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

Supervlsor 
x Practicante/ 

profeslonal 
Auxillar y Asistente 

lefe de Area o Dpto Gerente o Director 
Coordinador 

B) Ihdique el tiempo de experlencla requerlda para el puesto; ya sea en el sector publico o privado: 

Deseable 03 meses en actividades del primer nivel de atencion. 

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

S, el puesto requlere contar con experiencia en el sector publico x NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

En caso que síise requiera experlencia en el sector publico, indique el tiempo de experiencia en el puesto V/o funclones equlvalentes 

No 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso exlstiera algo adlcional para elpuesto. 

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.-Ser proactivo 
6.-Orientación a resultados 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de Prestacion del Servicio 

Duracion del Contrato 
Remuneracion mensual 

Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Desde suscripción del contrato hasta el 31 de Agosto del 2021 

JS/. 6,000.00 Soles 

GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA 

G 0IRECCION KE.AURA oYON y SB 
STe HOSPI1AL 

HUACHO HUAURA OYON y SBS 

M.G. DIANA E. TOLEDO 
GARCIA 

JEFA DE LA OFICINA DE ATENCION 

INTEGRAL 



PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTOo 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
I-2 

OFICINA DE ATENCION INTEGRAL 
TECNICO EN ENFERMERIA 
TECNICO EN ENFERMERIA 

VEINTISEIS (26) 
OFICINA DE ATENCIONINTEGRAL

ENFERMERA JEFE DE SERVICIO 
NO APLICA 

Unidad Ejecutora: 
Nivel U.E.: 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Numero de Puestos 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar apoyo en las actividades de vacunación contra el Covid-19, en el marco del Decreto de urgencia N° 051-2021 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales en la vacunación contra el COVID-19 

Controlar y hacer seguimiento a los pacientes de la vacunación contra el CoviD -19 

Visita domiciliaria a los pacientes para la vacunación contra el COVID-19 

Participar de acciones de coordinación reuniones segün necesidad. 

Realizar actividades vinculadas a la vacunación a fin de cumplir las metas establecidas. 

Otras actividades solicitadas asignadas por el Jefe inmediato 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Ninguna 

Coordinaciones Externas 
Ning guna 

FORMACION ACADÉMICA 

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

E Egresadola) ncompleta Completa 

Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA 
Secundaria 

xTtulo cnico récnica Básica (1ó2 añ 

C.) Estudlos de posgrado requerldo para el puesto 
fécnica Superior (3 ó 4 años) 

Grado/ Titulado 

niversitario 
Maestrla 

SI 

octorado Marque si requlere Coleglatura 

Segunda 
Especlalldad 

Marque si requiere habilitación 

profeslonal 

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

cONOCIMIENTOS 

A Conocimientos Técnlcos principales requerldos para el puesto (No requieren documentación sustentaria): 
Conocimientos vinculados a las actividades del puesto. 

B) Programas Tècnicos principales requeridos y sustentados con documentos: 

Nota: codo curso de especializaciòn deben tener no menos de 24 horas de copoctacibn y los dliplomados no menos de 90 horas 

Indique los cursos y/o programas de especializacion requeridos: 
C) Conocimlentos de Ofimátlca e ldlomas. 

Nivel de dominlo 
Basico IntermedlO Avanzado 

Nivel de dominio 
Baslco Ihtermedlo1DIOMAS 

Ingles 
No apllca AVanzadN0 

OFIMATICA No aplica 
Word 

Excel 
Powerpoint 

****** 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

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

Opcionale 03 meses en actividades del primer nivel de atencion. 

Experiencia especfica 

A) Marque el pivel minlmo de puesto que se requiere como experlencla; ya sea en cl sector público o prlvado: 

Practicante/ 
Jprofesional 

Supervisor 
JCoordinadou 

Iefe de Area o Dpto Auxllar y Asistente Gerente o Director 



B) indique el tiempo de experlencla requerida para el puesto; ya sea en el sector publico o privado:_ 
Deseable 03 meses en actividades del primer nlvel de atencion. 

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: 

S, el puesto requiere contar con experiencio en el sector publico x NO, el pyesto no requiere contar con experiencia en el sector püblico. 

En caso gue sise requiera experiencio en elsector público, indigue el tiempo de experiencia en elpuesto y/o funciones equialentes 
No 

Mencione otros ospectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en coso 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.-Ser proactivo 
6-Orientación a resultados 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

LUgar de Prestacion del Servicio 
Duracion del Contrato 
Remuneracion mensual 

JHospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 
Desde suscripciòn del contrato hasta el 31 de Agosto del 2021. 
S/.3, 300.00 Soles 

G03!EAO REGIONAL DELINMA 
DIRE CCION REGIONALDA 

S HOSPITAL HUACHO UA 
YON SBS 

-* ANA E TOLEDOGARCIA M.C. DIAN DE ATENCION INTEGRAL JEFA DE LA OFICINA DE ATE 


