
PERFIL DE PUESTO 
cóDIGO: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica: Departamento de Pediatría 

Denominación: | MEDICO ASISTENTE

Nombre del Puesto: PEDIATRA 

Número de Puestos: | UNO (01) 
Dependencia Jerárquica Lineal: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

Dependencia Jerárquica| DIRECCIÓN EJECUTIVA HRH 

MISIÓN DEL PUESTO 

El médico asistente del Departamento de Pediatría brindar atención de salud a nivel 

especializado a la población menor de 14 años que demande atención en las áreas de consulta 

ambulatoria, hospitalización y emergencia de pacientes con sospecha de COVID, diagnóstico 

de COVID y otras patologías que demanden atención médica de acuerdo con las necesidades 

del Departamento de Pediatría. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Cumplir con la responsabilidad de la atención médica de la especialidad, en los diferento 

sectores: hospitalización, consulta externa y emergencia. 

Brindar atención con enfoque integral a los pacientes pediâtricos, protegiendo, recuperando 

rehabilitando su salud. 
Promover la lactancia materna. 

Participar activamente en la programación anual de las actividades del servicio. 

Participar en la elaboración de Plan Operativo del Servicio para garantizar el cumplimiento del 

las actividades que se programen 

Cumplir con las normas técnicas de atención, normas y procedimientos del servicio 

dispositivos legales vigentes. 
Cumplir con las normas de bioseguridad e informar de los problemas observados para su 

aplicacióón. 
Participar en el desarrollo de procesos de mejoramiento continuo de la calidad proponiendol 

cambios para el mejor funcionamiento del servicio, 

Participar en la elaboracióón de las Guías Clínicas de atención y aplicar aquellas que se 

implementen. 

Revisar el contenido de las historias clínicas durante la visita médica y visaría, o en su defecto 

confeccionarla, así como la evolución médica de los pacientes 

Elaborar las notas de ingreso, epicrisis e informes de alta. 

Registrar los diagnósticos y codificarlos de acuerdo a la clasificación internacional de 

enfermedades (CIE) en los registros de atención correspondiente. 

Obtener el consentimiento informado documentado antes de realizar procedimientos invasivos 

o tratamientos que implique algún riesgo. 

Realizar las coordinaciones necesarias para la referencia o contrarreferencia de pacientes para 

garantizar la continuidad de su atención en otro establecimiento de salud. 
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Extender certificado de defunción cuando corresponda. 

Integrar los comités requeridos por la Jefatura de Departamento. 

Reportar al Jefe de Departamento y a la Unidad de Epidemiología los casos de enfermedades 

notificables. 
Supervisar la labor de los internos. 

Informar al Jefe de Servicio de Medicina Pediátrica diariamente las ocurrencias habidas en el 

servicio. 
Participar en las actividades de capacitacióón y actualización dirigidas al personal profesional, 

técnico e internos de medicina del servicio, así como a las reuniones administrativas 

convocadas por la je fatura de servicio o departamento. 
Efectuar reportes de sus actividades por medios informátic0s con fines estadisticos y otros 

fines institucionales. 
Apoyar a las campañas de salud, organizadas por las microrredes, con la atención integral de 

los pacientes pediátricos. 
Desarrollar trabajos de investigación clínica que contribuyan al cuidado de la salud del niño. 

Sugerir al supervisor de programa sectorial I los pedidos de materiales y equipos medicos. 

Contribuir al buen prestigio del Departamento y del Hospital mediante el cumplimiento de sus 

funciones y atención al usuario con calidad y calidez. 

Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
|Departamento de medicina, gineco obstetricia, cirugia, emergencia, anestesiologia. 

Coordinaciones Externas 
Hospitales de referencia. 

FORMACIÓN ACADEMICA 

B. Formación Académica y estudios requeridos para el puesto C. 2Se requiere colegiatura? 

A. Formación Académica 

Incomplet Completa Egres ado Médico 

cirujano 
títulado 

NO 

Bachiller 
Secundaria 

Técnica Básica 

J(16 2 años) 

Titulo/Licenciado 

Se requiere habilitación? 

X*U 
No 

Técnica Superior 
(36 4 años) 

XEspecialidad Constancia 

de D. SERUMS 
Titulado 

Uiversitarlo Egresado 
Residentad Maestria o Docto rado 

o Médico 
Egresado Pediatra 
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cONOCIMIENTOS 

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

sustentado) 

|Haber culminado el residentado médico en la especialidad de pediatría. 

B. Programas de Especialización requeridos para el puesto (Si requieren documentación 

sustentado): 

Haber culminado el residentado médico en la especialidad de pediatria. 

C. Conocimiento en Ofimática e idiomas 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

No aplica BdsicoInte rmedio| Avanzado OFIMATICA No aplica Básico Inte rmedio Avanzado 
Word 

DIOMAS 

Word 
Excel Excel 
Power point| Power point 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

Experiencia laboral minima de tres (03) años, incluyendo el residentado. 

Experiencia Especifica 
A. Nivel minimo del puesto que se requiere como experiencio; ya sea el sector público o privado 

Practicante 
Profesional 

Auxliar y 
A sistente 

Analista 
Especiallsta 

Superviso r/ 
Coordinador 

Jefes de Area o 

Departamento 
Gerente o 

Director 

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

Deseable 

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

No, el puesto no requiere cintar con experiencia en sector publico 

SI, el puesto requiere contor con ezperlencla en el sector publico | 

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

Deseable 
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Capacidad para trabajar bajo presión, responsabilidad, dinamismo e iniciativa en el 
cumplimiento de sus labores, confidencialidad y reserva de la información de la historia 
clínica. 

Disponibilidad inmediata. 
Buen trato y calidad de atención al paciente. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

Amplias relaciones interpersonales en el Sector Salud. 
cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio Hospital Huacho Huaura Oyón- SBS 
Duración del Contrato Desde adjudicación del contrato hasta el 31 de agosto 

del 2021. 
S/. 12,900 (Doce mil novecientos soles) Remuneración mensual 
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICAcIÓN DEL PUESTO 

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

Unidad Orgánica: DIRECCION EJECUTIVA 
Denominación: MEDICO ESPECIALISTA 

Nombre del puesto0: MEDICO ESPECIALISTA 
Numero de puesto: 01 (UNO) 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
ependencias asistenciales y adm. del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 

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 PUESTOD 

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 COViO 19 

Elaborary conducir una propuesta de incremento de la oferta actual de prestaciones a los pacientes NO Covid y de seguimiento a los pacientes Sospechosos y confirmados de COvID 

Elaborar y conducir una propuesta de reincorporacion del personal administrativo y asistencial a traves de trabajo remoto, presencial o mixto para atencion de pacientes NO Covid y de seguimiento a los pacientes sospechosos y confirmados de COVID. 
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 autoridades y organizaciones e instituciones locales. 

FORMACIÓN ACADÉMICA

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto A.) Formación Académica 
Completa x Egresado(a) Incompleto 

NINB3 
Título de Medico Especialita en Secundaria Bachiller 

Administracion de Servicios de Salud 

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

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

Egresado Gradof Titulado XUniversi 
Maestria 

Vo 

Ooctorado Marque si requiere Colegiatura 

Segunda 
Especialidad 

Marque si requiere habilitación profesional 



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: 
Notg : 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 progromas de especiolizoción requeridos: 

B) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
| No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Nivel de dominio 
No aplicaBásico ntermedio Avanzado OFIMÁTICA 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. 
3 años (Incluyendo residentado) 

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 

Coordinador 
efe

de Área o 

JDpto. 
Gerente o 

JDirector Practicante profesional 

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

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

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencla; en caso exlstiera olgo 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 del 2021 

:S/.12,900.00 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
SHOSPITAL HUACHO HYAURA OYON y S.8.S. 

M.P. JUAN CARLOS BECERRA FLORES 
DIRECTOR EJECUTIVO 


