
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora 
Unidad Organica 
Plazas 
Denominacion 

404 Hospital Barranca, Cajatambo y $BSS 
Red Barranca / Hospital Barranca Cajatarnbo y SBS 

Medico Cirujano 
Medico Cirujano Nombre del puesto 

Dependencia jerárquica ineal:Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 
Dependencia Tuncional: Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 

Puestos a su carg0 No AplicCa 
MISION DEL PUESTO 

Proporcionar atención integral considerando los factores determinantes de enfermedades relevantes que requieren ser modificados para 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar atencion ambuiatoria a ninos, adoiescentes, mujeres en edad tertil y àdultos mayores casos de COVID 

2Jtjecutar acciones inmediatas para el control de los paciente infectados por el COvID 19 

3Reizar ei monitore0 a los pacientes intectad0s, sOspechosos y COntacto para su Contecion 

4Realzar cerco epidemiológIco de pacientes infectados, sospechosos y contactos 
ormar parte del equipo multidisciplinario participando en el Cuidado de salud de forma integral. 

6Brinda Tratamiento farmacológico a los casos de COVID en las diferentes etapas de vida 
Coordinacion y participaciÓn en la prevención del COViD 

8egIStro completoy oportunode la intormación correspondiente 
9Viglancia epidemiolbgica activa de casos de COViD 
10ASIStencia tecnica de equIpos basicos de salud. 
11 Otras funciones que designe su jefe inmediato. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones internas 
Con el personal del servicio y/o Unidad organica 
Coordinaciones Externas: 
No aplica 

FORMACION ACADEMICA 
A) Nivel Educativo B) Gradols]/situación académica y carrera/especialidad requeridos C) zcolegiatura? 

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller xTítulo/ Licenciatura Si x No 

Primafl TITULO PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO D) CHabilitación 

profesional? 

Six No 
Resolución del Servicio Rural y Urbano Marginal SERUMS, en caso de no 

contar con SERUMS, de conformidada lo dispuesto por el Decreto de 
Urgencia N°037-2020, que crea el SERVICIO CovID ESPECIAL - SERVICER, 

Secundara 

Técnca Básica 
Especialización Egresado Grado (1 62 años) 

Tecnica Superior 
3 4 años 

Maestria L_JEgresado Grado 
xUniversitaria 

CONOCIMIENTOS 
AConocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 
Conceimientos vinculados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en el pimer nivel de atención. 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
CapacitaciÓn y!o Bctivdades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha. (Deseable) 
Otros cursos relaciornados a las funciones del puesto 

C) Conocimientos de 0fimática e ldiomas/Dialectos 
Nivel de dominio DIOMAS Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado 
OFIMÁTICA 

No aplica Básico Intermedio Avanzado DIALECTO 

glés ALadi 
Hojas de caicuio {Excel) 

TOBTIe u 
Quecl 
OuOsTtSpetimuaij

hua 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
no requiere
Experiencla especifica 
A. indigueel tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia; 
no requiere 
B. En base a la experiencia reqúerida para el puesto (parte A), señale el tiempo reguerido en el sector público: 
no requiere 

CMarque el nivel mínimo de puesto que se reguiere como experiencla; ya sea en el sector público o privado:
Practca X AUXillar o 

Analista Especialsta 
Supervisor / Jete de Area o Gerente 0 

e AsIstente Coordinador Departanento DirectoT HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocacion de ServiCIO, identiticación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia OrganizacIonal, Compromiso, Responsabilidad, 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 
DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

DETALLE 
LOs postulantes deberan emitir los curriculum vitae al correo salud1rntegralhbc@gmail.com 
SEGUN LUGAR DESIGNACION 
Por Dos meses a partir de susCripción del contrato. 

S/ 9, 000.00 (Nueve Mil con 00/100 Soles) según su cuadro de plazas y remuneraciones 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIEICACION DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora 
Unidad Orgånica 
Plazas 

404 Hospita! Barranca, Cajatambo y S8s 
Red Barranca/ Hosptal Barranca Cajatambo y SBS 

Denoininacion LCeeduo en tntermeria 

N7bre dei puesto LIcenci3do en tn1ermerià 

edicojete de lis Microred de Salud Cajatambo eendencia jer3quica lineai 
epen0encia 1Ona Medicoete de las Microred de Salud Cajatambo 

Puestos a su carg 

MISION DEt PUESTO 
BRINDAR ATE NCION AL USUARIO QUE ASISTE AL ESTABLECIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA, EN PROMOCION, PREVENCION, TRATAMIENTO Y 

FUNCIONES DEL PUESTO 

NO ApiCà 

roveer atencOn ntegtai Con caldad y calide2 a los pacientes, aplicando el proceso de atención de enfermeria. 
OrEIzar y CDerdtivI23r el proceso de atencioi y ContrOl de la POblacion en tas actIVidades de la atencion integral cumpliendo Con los protocoi0s 

3Ga 3nti73i d ià pobiaciOn mernor de 5 anoS el esquema completo de vaCunacion de acuerdo a la Norma TécnIca establecida en la estrategia
tstatiecer las disposiCIOnes tecnicas para el control del crecimient0y desarrollo de làs ninas y ninos menores de Cinco an0s en los 

SEeutar acciones inmediatas para el control de los paciente ntectados por el COVID 19 
603r 3ntizar el SPgumuento y tratamuento segun normativa vigiente de entermedades transmisibles como TBC -VIH 

ritiar y colaborar permanentemente intformado al jefe inmediato sobre las activIdades que desarrola. 
SOtras que designe el jefe tnimediato 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones internas:
on el ptrsona' dei servicioy/o unidad organica 
Coordinaciones Externas 
No ap 

FORMACiON ACADEMICA 

A) Nivei Educativo B) Gradols)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C iColegiatura? 

incompleta Completa Egresado(a) Bachiller xTitulo/ Licenciatura SixNo 
Primari TITULO PROFESIONAL LICENCIADO EN ENFERMERÍA |D) Habilitación 

Resolución del Servicio Rural y Urbano Marginal SERUMS, en caso de no contar con SERUMS, 

de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N*037-2020, que crea el SERVICI0 

COvID ESPECIAL -SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros, podrán 

participar en el presente proceso de selección y laborar en el sector publico, contome a lo 

profesional 
SixNo Secundarta 

prescrito en la antes mencionada norma legal 

Tecnica Basica 

(1 o2 años) Especialización Grado 

Tecnica Superior 
(3 0 4 anos) 

Maestría Egresado Grado 

xUniverSitaria 

CONOCIMIENTOS 
A Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en CRED ESNI- TB-VIH- EVA 
BJ Cursos y Programas de especializaclón requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha. (Deseable) 
Otros cursos relacionados a las funciones del puesto 
C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 

Nivel de dominio 
Básico| Intermedio Avanzado

DIOMAS Nivel de dominio 
OFIMATICA 

No aplica DIALECTO No aplica Básico Intermedio Avanzado 

P1Ocesador de textas (Word) ngl�s 
Quechua 

Otros (Especificar 
HOjas de caiculo {Excel) 

Programa de preséritaciones 

Power Pont 

EXPERIENCIA 
Experiencia general 
no reguiere 
Experiencia especifica 
A Indique el tiempo 
no requiere 
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
no requiere 

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

experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

PractKante Supervisor Jele de ATed O 9erente 0 
Aialista Espectairsta 

profesion 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocación de Servicio, ldentficación lnstutucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional,Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 
DURACION DEL CONTRATO 

REMUNERACION MENSUAL 

Austente COordin3dor UepaitaInento Director 

DETALLE 
LOs postulantesdeberan emitir los curriculum vitae al correo saludintegralhbc@gmail.com 
SEGUN LUGAR DESIGNACION 

Por Dos meses a partir de suscripciondel contrato. 
IS. 5, 000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) segün su cuadro de plazas yremunerACiones60BIER HOSPITAL BARRNNDE LIMA 

CA CAATAMBO SBS. 

Alan Rgul Pumichagua Gutierrez CMA 58985 JEFE DE LA uNIDAÅDE SADUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora 
Unidad Orgánica 
Plazas 

404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 
Red Barranca/ Hospital Barranta Cajatambo y SBS 

9 

Denominacion Tecnico en Entermeria 

ecnico en Enfermeria 
Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 
Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 
No Aplica 

Nombre del puesto: 
Dependencia jerarquica lineal 

Dependencia funcional 
Puestos a su cargO 

MISION DEL PUESTO 
Cumplir Con las funciones de Técnica de e 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 BRINDAR ATENCION DE TECNICO DE ENFERMERIA EN LOS CONSULTORIOS CRED ESTRATEGIA DE TB 

2Orden, limpieza y mantenimiento del servicio. 
3Des1nfeccion de accesorios para evitar CovIU 

Recojo de materiales del almacen- Centro quirurgico 

ermeria encargad0 de la recepción y atencion directa del paciente, apoyo al proteSional, en las diversas 

5Apoyo al seguimiento de ninoS y pacientes de TB 

6ApOyo en las ViSitas domiciliari3s. 
7Apoyo en la orientaciony consejeria a pacientes y tamiliares. 

8 1Otras que designe el jete inmediato 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones internas: 
Con el personal del servicio y/o unidad organica 
Coordinaciones Externas: 
No aplica 
FORMACIÓN ACADEMICA 
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C) Colegiatura? 

S L No 
incompleta Completa Egresado(a) Bachiller xTitulo/ Licenciatura 

TITULO TECNICO EN ENFERMERÍA D) cHabilitación 
Primaria 

profesional? 

Si No 
Secundaria 

Tecnica Básica Especialización Grado 
(1 6 2 años) 

Técnica Superior 
(3 ó 4 años) 

Grado Maestria Egresado 

Universitar13 

CONOCIMIENTOS 
A Conocimientos Tecnicos principales requeridos para el puesto (No se requlere sustentar con documentos 
Conocimientos vincuiados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en el pimer nivel de atención. 

B Curso Y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 

Capacitacion y/o actividades de actualizacion profesional afines a la profesión y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha. (Deseable) 

Otros cursos relacionados a las funciones del puesto 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

IDIOMAS 
Nivel de dominio 

Nivel de dominio 

OFIMÁTICA DIALECTO0 No aplica Basico Intermedio Avanzado 
No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés Procesador de textos (Word) 

Quechua 
TOtros (Especificar) 

Hojas de caiculo (Excel) 

Programa de presentäcioneS

Power POint 
EXPERIENCIA
Experlencia general 
no reguiere 
Experiencla especifica 
A. Indique el tiempo de experienciarequerida para el puesto en la función o la materia: 

no requiere 
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
no requiere 

C. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experlencia, ya sea en el sector público o privado: 
Gerente O 

Supervisot Jefe de Aea o 

Piactc ante Analista Especiahsta Drecto Coordnador DepartTainentd 
prolesitUtial ASistente 

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocacion de serviICIO, Identiticación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion,

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES

CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 

DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

DETALLE 
LOs postulantes deberan emitir los Curriculun vitde al correo Saludintegralhbc@gmau.com 

segun lugar de designación 

Por Dos meses a partir de suscripciOn der conrdto 

S/. 2, 500.00 ( Dos Mil Quinuentos con 00/100 Soles) segun Su cuadro de plazas y remuneraciones 



A eslat Airarsrt 4ls altdt ajatarr.hite 

eiON Di PUESTO 

FUNCIONES DL PUEST0 

ta inriat alew n tale tm a e mdeg al en las dreat tle porneu Kott y prevntn Vvoni #us halbul o ia mujer wsi erdall 1ertl g huate ls gesiat its fat ttrat 

Iar ateru tin lur ante et eibataj atl V Eetie 

Bindar aterr iott a in gestatte t DVin 19y teguiinienlti tebabrtivi 

e ali atem in prenatal seenudo aa, alem tin e planlw at vian aulhat, tanutaje wn tdev aste de t ueet giar olav to y aterw Kn en 115y tarnivaj 

Bdar atene wnn en ejt ampa anistenr tal a la snujet en s tdilet eitet elagai ila vinla 

a1rillar tigtonias preyeritivrs promor nales en talud seyual y iepodn tiva d g ileos a la nojes, stu paroja, latnilla y comstvad pofa evitar 

salul 

ee turu tonrs en dderentes veles asistenr iale s, yue estn de ar ueinloy a $ et fil greulettOfial y ogun lat far tilt atdes que ie veurtiere 

ar paile del euptle pbnat pat a la tealznt totn de ar llularws ptugentivo peorna unales en el cange) tde y e1sfpelwne la 

tat que ie tghe el jefe inoliato 

COORDINACiONES PRINOPALES 

toordiracienes internas: 
Cor el per yornal del servi ou y/o ufiad ut pana 
Coordinacianes Externas 
No aplr a 

FORMACION ACADE MICA 
A) Nivel tducative B) Gradefs)/sltuatión acadérmica y carera/erpecialldad reaueridos 9&Colegiaturat 

Intomplela (0rmplela Lgresadola) Bachiller XTitulo/ Liceielatura 

TOTULO PROFESIONAL OBsETRA 
dol ervie o ural y urlano Matgnal S[MS, ern casy de no conlar con 

S HUMS, de tontormidad a lo dispuesto por el Derreto de Uigeueia N037 

2020, qur rea el slI af en el presente 

Resolución D) eHabiltación 
unat 

profevonal? 

NO 0, que crea el s eVICIO CoVID ESPECAL HVICEt, tos prulesuonale: 
i de la s.alud peruarus y exltanjeros, Dodran parlicapat en pl prrsenle 
Drocoso de elección y laborar en el sector pübbeo, cuntor ne a lo pretcrilg 

en ls antes Inenionada norin" legal. 

setundar1a 

specaliacion Gtado 
any 

Tecn a Superor 

(o 4 anos 

Maestrla gresado 

Urtverstari4 

CONOCIMIENTOS 
A Conocimientos Técnicos prindpales requeridos para el puesto (No se requlere sustentar con documentas): 

Ctr rentus vtuiados a lat funirione, del puo;to, apacitae ion en el fortalet itnienlo dle cometentiav en slu eal y eprouclva 

B)Cursos y Programas de especialitación requerldos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 ahos de antlguedad) 

Nota 5e tendra que sustentar docunentarlamente un tofal de no menor de 90 haras de capacitación 

aat iti y/o altivitades dr a* uali/ar n ptote 10nal alE a la piotsio Y/o pue0, a partir del 701', a la tRCha. {Deieable) 

Oittustus tefat s,fiaddus a la, Tutie ultes cdel puryl9 

)Conocimientos de 0limática e ldioias/Dialectos 

Nivel de dominio Nivel de dominiO 
DIOMAS 

tACA 
Intermedia Avoniado DIALECO No aplica Basico nlermedio Avauauo 

ingles P sedn de testus ( 

uec echua J#s de ralt ulo IE.cel 

Otros (tspecificat) 

EPERIENCIA 

Exgeriencageneral 
ndique el tiempo ytai de.caperiencig leboral, ya sea tn el sector poblico o privado, 

Bperiena NRecHice 
A u eltiempo e eperiencla reguerida gata el puesto gnla fyncon o maa2 

equiere 
faba l& gecanaa teserida pata el puesto (parteA)anale al impo requerdu enal sector publico 
Iequie 

EMas nivel milimo de puesto u uare n eio, ye sa enslieitor puilio o prwado 

HABADADRS o cOMPKTENCIAS 
VD a de etv 19, 1de tsl fMat ior fn,titue uial, Piuat tivndad, Asertiyirlo1, Resilen 1 DIgaui at lutial, u oisu, Respnbablilad, Mutiat Hat, 

CONDICIONES SENAES DEL A 
cONDICIONES 
CORRE 
LUGAR Dt PRESTAIO 

ot TALL 

|DURAC ION DfI COuRA1) 

RE MUN RA ION MENUAL S ou yo (Cin Mto 00/ 100 Sle s) segu su ruadro de platas y temuneo 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
STHO8P}TAL BARRANC CAJAJAMBO SBS. 

Alan Ro Raul Pumuchuguq Gutierrez 

JEFE DE LA UNIDA DE SALUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
1OENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora 
Unidad Organica 

Plazas 

404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 
Red Barranca / Hospital Barranca Cajatambo y SBS 

Denominacion Lirujano Dentista 

Nombre del puesto urujano Dentista 
Dependencia jerårquica lineal Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 

DEpenoencia runcionai 

Puestos a Su carg0 
MISION DEL PUESTO 

Medico jete de las Microred de Salud Cajatambo 

No Aplica 

BRINDAR ATENCION AL USUARIO QUE ASTSTE AL ESTABLECIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA, EN PROMOCTON, PREVENCION, TRATAMIENTOY RECUPERACION DEL 

PACIENTE DELC. SALUD. 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Proveer atencion integral con calidad y calIdez a los pacientes, aplicando el proceso de atencion integral de estomatologia. 

organizar y operativizar el proceso de atencion y contrOl de la Poblacion en las actividades de la atencion integral cumpliendo con los protocolos establecidos 

2 
captacion, orientacion etc). 

3 63rantizar a la poblacion atenciones profilacticas bucales 
4Establecer las disposiciones para la implementacion de telesalud. 

5Ejecutar acciones inmediatas para el control de los paciente infectados por el COvID 19 

6 oarantizar la atencion de paquetes de nino y gestantes reentocadas. 

7 Coordinar y colaborar permanentemente intormado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

8 Otras que designe el jere inmediato 
COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas: 
Con el personal del servicio y/o unidad organica 

Coordinaciones Externas: 
No apiica 
FORMACIiON ACADEMICA 

AJ Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos 

Bachiller 
Titulo 

JILicenciatural 
-

Completa Egresado Incompleta 

Resolución del Servicio Rural y Urbano 
TITULO PROFESIONAL: Cirujano Dentista 

Marginal SERUMS, en caso de no contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N037 

2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL -SERVICER, los profesionales de la salud peruanos y extranjeros. podran 
Primaria 

ec cundaria participar en el presente proceso de seleccion y laborar en el sector publico, contorme a lo prescnto en ta antes 

mencionada norma iegal. 

Técnica Basica jEspecialización 
(1 o2 años) 

Tecnica 

Superior 

Maestria 

Universitaria 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No se requiere sustentar con documentos 

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en el pimer nivel de atención. 

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 anos de antlgüedad) 

Capacitacion y/o actividades de actualización profesional afines a la profesion y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha. (Deseable) 

Otros cursos relacionados a las funciones del puest0 
C Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 1DIOMAS/ 

Nivel de dominio 

OIALECTO 

Ingles 
OFIMATICA Intermedio Avanzado 

No aplica Básico 
Procesador de textos (Word)

Quecnua 
nojdsCe taicuroECE Otros (Especiticar 
Program.a de presetilacioies 

Power Point 
EXPERIENCIA 
Experiencia general 
no requiere 

Experiencla especifica 
A. Indique el iempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

no requiere 
B. En base a la experienda requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

no requiere 

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

Prolesion. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocacion de Servici0, Identificación Institucional, Proactividad, Aseitividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, Confianza, Capacidad 

Resolutiva, Irabajo en Equipo, Desarrollo de habilidades biandas 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACION 
DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

Especialhsta 
Analista 

DETALLE 
LOS postulantes deberan emitir los Curriculum vitde Ji correo Saludintegralnbc@gniail.com 

segun iugar de desIgnacion 
Por Dos meses a partur de suscripcion del contrato. 

S/.5, 000 00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) segun su cuadro de plazas y remuneraciones 

ElS GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SHOSPITAL ARRANC DE LIMA 
*AIARbO SES. 

Alan Raui Remachagka Gutierrez 
JEFE DE LA uNIDAD OE SA{uD NTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
1DENTFICACION DEL PUESTO 

mdad t jecutoa 404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 

Red Ban anea/ H0spital Bartanca Cajatambo y SBS 
Undad O1gana 
Pla 

Personal de limpiez2 

Personal de limpieza 
Medico jete de las Microred de Salud CajatambO 

Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 

No Aplhca 

emn.iOn 
Nombre del puesto 

|Dependema jer aqica lineal 

Dependcnia funm1onal 

Pestos a su cargo. 
MISION DEL PUESTO 

Asistir en actividades de servic1OS generales y limpieza de Establecimiento. 

FUNCIONES DEL PUEST0 
Velar po que la nstitucion Se encuentre en perfecto estado de orden, limpieza y desinteccion para evitar el COVID 
Velar poI el buen funcionanmiento de los bañosy comedor 

VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 

Con la fnalidad de brindar un ambiente estable y seguro a todo el personal que labora en el CENTRO DE SALUD que atiende casos de 

Brindar la seguridad de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. 

Realiza1 otias tunciones que le asigne el Jete inmediato 

cOORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones internas: 
on el perSOnal del servicio y/o unidad organica 
Coordinaciones Externas: 
No aplhica 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo 3) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C) Colegiatura? 

Egresadofa) Bachiller Titulo/ Licenciatura SI No 
Incompleta Completa 

D) Habilitación 

profesional? 
Pard 

SI Vo 
Secundara 

lecnica Bas1ca 
Especialización Egresado Grado 

(1 o2 anos 

Tecnica Superior 

3 04 anos) 

Maestria Egresado Grado 
Universitaria 

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requlere sustentar con documentos) 
Conocimientos af1nes 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 
Nivel de dominio IDIOMAS/ Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No aplica Básico Intermedio Avanzado DIALECTO No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés 
Quechua 
|Otros (Especificar) 

Procesador de textos (Word) 
Hojas de cálculo (Excel) 

Programa de presentaciones 
Power Point 
EXPERIENCIA 
Experiencia general 
no requiere 
Experlencla específica 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
no requiere 
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiemnpo requerido en el sector publicO 
|no requiere 

C, Marque el nivel mínimo de puesto gue se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
Practicante 
Prote sio1 cOMPETENCIA> 

AUxilhar o Supervisor Jefe de Area o Gerente o 
Analsta Especialistaa 

AsIstente Coordinador epartamento Director 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocación de Servicio, ldentificacion InstituCional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional,Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓON 
DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

DETALLE 
LOs postulantes deberan emitir los curriculum Vitae al correo saludintegralhbc@gmail.com 

SEGUN LUGAR DESIGNACION 
Por Dos meses a partir de suscripción del contrato. 
|S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) según su cuapro d� plzay remuneraciones de 

GOBIERN0 REGIONA DE LIMA 
gU HoSP ALBARRANCACA 

Alan Ruui uilenes 

EF DS LA uNDAP O ALND INTEGRAL 



FORMATO DE PERL DEL PUESTO 
DENIEICACON DEL PUESTo 

att ir itl, a 

.1 

N " rtoie 
lr je e T Mitd de aludt ajai aiiibo 

N Alit 

MISMON DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1t 1in lie fe 1 nlinl inuiv, l o d a, lponbilidad y eliienia en su desempeno. 

tT111i t i it deltv'levo sobIlodo las desperetos, dalos o perdula que sulr la undad a la Cual está aIgnado 

te 11 ti l.1 i uh le j, entes ospedioso, y cDniondo de CoVId 19 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinacones Internas 

Coordinaciones Externas: 

RAMALON ACADE MICA 
A Nivel Educativo 9 Colegiatura? B) Grado(s)/situaclón académica y carrera/especialidad requeridos 

No 
linc onplela Onplet. BAesado(a) Bachiller Titulo/ Licenciatura 

D) eHabilitacion 
maila 

lnena de Conducu A IUB 

protesional 

Serunda11a 

Tecmea Basica 
Especialhzación gresado Grado 

(102 anos) 

Tec hica Superor 

304 anos) 

Marstia tgesado Grado 
Uniyestatia 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 

8) Cursos Y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
actC0n /0 ar tivut.iules de Jctualiz,aCion prolesional alnes a la profesiOn y/o pucsto, à partir del 2015 a la lecha. (Deseable) 

Oros cursos telad ionados las lu1Ones del puesto 

C) Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos 
Nivel de dominio IDIOMAS7 ivel de dominio 

OFiMATKA DIALECT TO No aplica Básico Intermedio Avanzado 
No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Igles 
Quechu 

Procesadur dr testus (wo1d) 

Hojas de caiulo ilatel 
UTUS[rSJetitaIT 

EXPERIENCIA 
Experiencia generaf 
no requete 

Experiencia especifica 
A. Indique ei tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materna 

no requiere 
B En base a la eperiencia reguerida para el puesto (parte A), senule el tiempo requerido en el sector públco 
nofequiere 
c. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experlencia, ya sea en el sector público o privada: 

lele de Aea o 3Iente 
actaute 

At alsta er aleta nadt rotew 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocaon de Servic1O, odettae1o Instt , Pro tvdad, A ttivut, eulte a Orgu/at 1onal, ConprosO, Repousabidad, Motivacon. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORRI O 

ntert 

DET 
LO% postul.ntes detheran emitur los uuulun vil ae al core0 s.ludhnteyalhbcogI\Jil t on 

St GUNTUGAR DI SIGNADO 

For Do neses a p.artur de: sise r i det (Oltalo. 

/ 2,00 00 (Uos Mil Quentos ton OO/ 10) Soles) Segun s tuadro de pla2a> y IengUBNERNO Rs 

ALLE 

LUGAR Dt PRESTAC1ON 

DURACION DEL CONTIKAIO 
RE MUNERACION ME NSUAL 

1OSPIiAL BARRANCNCAI EtIA 

Alan Rau Pumachagug :irrr 
JEFE DE LA ud 



FORMATODE PERFR DEL PUESTO 
DENTIFICAOON DEL PUESTo 

404 t0spit.at attaK Caatarnbo y SBS Uad t jerut 
Uidad gainx a Red BarlAa/Hospital BanaCajataniboy SBS 

Denina 

N7e det psto 

Depeniena jer arqt a tiea tefi ste de las MiiiOied de Salud Cajatamb0 

Meik o ete de ias NMi Oredde Sahud Cajatambo erheheatioma 
N ADh 

MISION DEL PUCSTO 
utyr. tnnes de te a tie Latoratuo pn argada de proces.amento de buae tlose opuas para el dagnstico oportuno de TUBE RCULOSS, 
FUNCIONES DEL PUEST0 

1RNOAR AT NON DE I Ni t LAtORATORIOTNtl CANMPO ASISIL NCIAL 

eib etias pa1 DAsOPias itqli,ite to) elhorAO de trabajo, 

le m.esttd le saingie PAielOntollolCDay(V de los PVVS. 

APOve. Segunmie'ntte asos d(OVID 
ttetuai tas ba ilos, ipias solk itadas enel aibil0 de la jurisdiction 1Sgnada 

namuestias para cuitivos sepun las md a Ones correspondientes para su procesamiento 
as Que desgne ei jete unediato 

coORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones interna 

peTsonal el seiviuOouilad oranica 

Coordinaciones Externas: 

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo B) Gradols/situaclon académica y carrera/especialidad requeridos C 2Coleglatura? 
nconmpleta Completa Egresado(a) Bac hiller X Título/ Licenciatura No 

TITULO TECNICA EN LABORATORIO CLINICO Resolucion del D) cHabilitación Prmaria Servicio Rual y Utbano Margmal SERUMS, en caso de no contar con SERUMS, de 
profesional 

ontomlad a lo dispuesto por el Decieto de Uigencia N'037-2020, que crea el SERVICIO 

NO 
Secundaia COviD ESPECIAI - SERVICtR, los prolesionales de la salud petuanOs y exttanjeios, podran 

participar en el piesente proces0 de selecciON) y laboial en el sector publco, conlome a lo 

pescto en la antes henconada nofma legal 

rcnea basica Grado Especializacion 
o anos 

Tecnca Superior 

304 anos) 
Maestria |Egresado Grado 

Universitara 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) 
Conocientos vintulados a las tunciones del puesto, capacitación en el fortalecimientode competencias en el pimer nivel de atencion. 

B) Cursos y Programas de especlalización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
Capacitacion y/o actividädes de actualizacion protesional afines a la profesión y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha. (Deseable) 

Otros cursos relacionados a las tunciones del puesto 
SConocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos 

Nivel de dominio 1DIOMAS Nivel de dominio 
OF IMATICA 

Basico Intermedio Avanzado DIALECTO No aplica Básico Intermedio Avanzado| 
NO aplica 

PrOcesdor de textos (Word) |Ingles X 

Quechuà 
TOSTTSpetmt arTT 

ojd e taic uio (Lacel) 

EXPERIENCIA 
Experiencia general 
ano de experienci 
Experiencia especifica 
A indiaue el tiempo de experiencle requerida para el puesto en la función o la materia: 
no requiere 
B En base a la experienclo reauerids para cl puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector püblico 
no requere 

CMarque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencla ya sea en el sector público o privado 
Jerene JeTe de Aea o 

uperVISOI 

spec alsta Al:aistd Departanento 
prolra 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocacton de ServiI0, Identitic sCIÓFN Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Conpromiso, Responsabilidad, Motivacion 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 

DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

DETALLE 
|LOS postulJntes deberan emitr los curriculum vitae al correo Saludintegrainbc@8mail.com 

segun lugar desinado 
Por Dos eses a paitir de suscripcion del conlrato 

S/ 2,500.00( Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles) segun su cuddro de pla7as y remuneraciones 

tals GOBIERNO REGIoN HOSPITAL BARTANGA ATA6 S 

Alan Raul Pumachagua Gutierrez 
JEFE DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
1DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora 404 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SBS 

RED BARRANCA BARRANCAA Unidad Organica 
Plazas 

NUTRICIONISTA _ 
NUTRICIONISTA 
Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 
Medico jefe de las Microred de Salud Cajatambo 
NO APLICA 

Denominación. 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia funcional: 

Puestos que supervisa. 

MISIÓN DEL PUESTO 
Brindar una atencion integral als persona afectada con TBCVIH IEstrategia Sanitarla de Prevencion y Control de Tubertulos y ViH) con la finalidad 
de dismimuir la tasa de la morblidad y incudencia Drsnnur los casos de abandonos y erradicar la tuberculosis, VIH/ SIDA Enterrmedades No 

Iransmisibtes del Hospital Barfanca cajatambo y SBS, Red Barranca Cajatambo. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1Ejecutar accIOnes inmediatas para el control de l0s paciente intectados por el COVID 19 

2LoOrdinacion inmediata con los responsables de EPP. 

3 Realizar el montoreo a los pacientes infectados, sospechosos y contacto para su contecion 
L4Realizar cerco epidemiologico de pacientes intectados, sospechosos y contactos 

5 Realizar el registro de la ficha epidemiologica 
6El3bcracion de intorme de casos COViD 

cOORDINACONES PRINCIPALES 

Coordinaciones internas 
Cen personal de salud del hospital para las interconsultas como Otorinolaringologia, endocrinologia, psquiatria,gastroen teralog a, Cardidloga. 

Ginecologa Pediatra, Asistenta Social, psicologia y laboratorio y otras unidades ( Micro Red y EESS) 
Coordinaciones Externas 
Con actores socales e instutuciones educativas publico o privadas, organizaciones de base y Agentes Comunitari0S: 

FORMACION ACADÉMICA 
A) Formación Academica B.) Gradol)/s1tuación académica y estudlos requeridos para el puesto 

Incompleta Completa ERresadola) 

8achiller Secundaria Titulo Profesional 

Técnica Básica xTitulo/ Licenciatura 

Tecnica Superior (364 C) Estudios de posgrada requerido para el puesto 

XUniversitario Grado Titulado 
Maestria NO Margue SI requiere 

Coiegiatura 

Ooctorado 
Habilitación profesional 

Especialidad 
Serums 
Nota tada curso de especialtzación deben tenerno menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

cONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto: 
Conctmiento3 uinculados a las funciones del puesto, capacitación en el fortaledcimiento de competencias en cuanto a tuberculosis, ESPYCT6), VHI/ 

SIDA Y Enfermedades No Transmisibles. 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos, 

Nota Cada curs9 de especalzacion deben tenerno menos de 24 horas de capacitacion y los diplomados no menos de 90 horas 
Capactacrón y/o actindades de actualización profesional a fines a la profesión y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha. (deseable 
otros curs0s relacionados a las funciones del puesto. 

Nivel de dominio 1DIOMAS 
Nivel de dominio 

OFIMATIKA 
No aplica Básico Intermedio Avanzado DIALECTO aplica Básico Intermedio Avanzado 

PrOCesador de textos {Word) ngles 

Hojas de caicuio (Exceij Quechua 
Otros (Especificar) Prograrna de presentaciones 

Power Pont 
EXPERIENCIA 
Experiencia general 
Indique el tiempo total de experlencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
no requiere 
Experiencla especifica 
A InGigue e tiempo de experiencia reguerida para el puesto en la función o la materia 
no requiefe 
B.En base a experiencia requerida para el puesto (parte A). senale el tiempo requerido en el sector público: 
no requiere 

CMarqye el nlvei mínimo de puesto que se requlere como experiendia, ya ses en el sector público o privado 
Supervisor Jele de Area o Gerernte 

Practitarnte AUAiat o 

Analiste Especialst rector ador Deparlanento 
POETGtiài Sene 

HABIUDADES O COMPETENCIAS 
Vocación de Servicio, ident1ficación Insttucional, Proactividad, Asertivndad, Resilencia Organizactonal, Compronso, Responsablidad, Motivacion, 

Contianza, Capacidad Resolutiva, Trabajo en Equipo, Desarrollo de habilidades blandas 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACION 

DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

DETALLE 
LOs postulantes deberan emitir los curriculum Vitae al correo saludintegraihbc@gmail.com 

segun lo asignado 
Por Dos meses a partir de suscripcion del contrato. 
S/5, 000 00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) segun su cuadro de plazas y remuneraciones 


