
FORMATO DE PERFIL DEL PULSTO DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
|Unidad Ejecutora 
Unidad Orgánica 

|404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 
Red Barranca / Hospital Barranca Cajatambo y SB5 

Plazas 

|Denominacion 
Nombre del puesto 
DependenCia jerarquica lineal 
Dependencia funcional: 
Puestos a su cargo 

MISION DEL PUESTO 
|Proporcionar atención integral considerando los factores determinantes de enfermedades relevantes que requieren ser modificados para acciones conjuntas dir igidas al 

individuo, a la familia, la comunidad y ambiente. Priorizar y consolidar las acciones de atencion integral con ènfasis en la promocion y prevención, Cucdando la salud,| 

disminuyendo los riesgOS y danos de las personas en especial los niños, adolescentes, mujeres en edad reproductiva, adultos niayores y pe sonas con discapacidad 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Medico Cirujano 
Medico Cirujano 
Medico jefe de las Microred Lauriama 
Medico jefe de las Microred Lauriama 

No Aplica 

1 Brindar atencion ambulatoria a ninos, adolescentes, mujeres en edad fertily adultos mayores casos de COVID 

2 Ejecutar acciones inmediatas para el control de los paciente intectados por el COVID 19 
3 Realizar el monitoreo a los pacientes infectados, sospechosos y contacto para su contecion 
4 Realizar cerco epidemiológico de pacientes infectados, sospechosos y contactos 

5 Formar parte del equipo multidisciplinario participando en el cuidado de salud de forma integral. 
6 Brinda Tratamiento tarmacologico a los casos de COVID en las diferentes etapas de vida. 
7 Coordinación y participación en la prevención del Covid 

8 Registro completo y oportuno de la información correspondiente
9 Vigilancia epidemiolbgica activa de casos de COVID 

10 Asistencia tècnica de equipos bàsicos de salud. 

11 Otras funciones que desi_ne su jere inmediato. 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones lnternas: 
Con el personal del servicio y/o Unidad orgánica 
Coordinaciones Externas: 
No aplica 

FORMACION ACADÉMICA 
A) Nivel Educativa B) Gradofs)/situación académica y carrera/especlalidad requeridos C) Coleglatura? 

Egresadola) Bachiller XTitulo/ Licenciatura SixNo Incompleta Completa

Primaria TITULO PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO D)&Habilitación profesional? 
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°o37-2020, que crea el SERVICiO COVID ESPECIAL - SERVICER, 

Six No Secundaria 

Especialización Egresado Grado Tecnica Basica 

Tecnica Superior 

Maestria LEgresado Grado 
XUniversitaria 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requlere sustentar con documentos) 
Conocimientos vinculados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en el pimer nivel de atencion. 
B) Cursos y Programas de especializaciónrequeridos 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 tunciones del puesto 

Conocimientos de ofimática e ldiomas/blalectos 
Nivel de dominio TDIOMAS/ Nivel de dominio 

OFIMATICA 
Avanzado DIALECTO 

Inglés 
NO aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Basico ntermedio 

Procesador de textos (Word) X 
Quechua Hojas de calculo (Excel 

Programa de presentaciones 

Power Point. 
EXPERIENCIA 
Experiencia general 
no requiere 
EXperlencia especifica 
A. indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materja: 

Otros (Especificar) 

1 ano incluido SERUMS 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector publico: 
01 año en el sector publico 
CMarque el nivel minimo de puesto que se regquiere como experiencie, ya sea en elsector público o privado 
|Practicante 
profesional 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocación de Servicio, Identficación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, Confianza, Capacidad 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACION 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

Auxiliar o Supervisor Jefe de Area o Gerente o 

nalista Especialista 
Asistente Coordinador Departamento Director 

DETALLE 
Los postulantes deberan emitir los Curriculum vitae al correo saludintegralhbc@gmail.comn 

SEGUN LUGAR DESIGNACION 
|Por bos meses/a partir desuscripcion del contrato. 
S/. 8, 000.00 (cho Mil cþnpO/100 Soles) segun su cuadro de plazas y remuneraciones 

aa GOBIERNO REGI 
HOSPITA 

Alan Raul Pumachagud Gutierrez 

fFF PE LA UNIDAD DE SAL UD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
LDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora 
Unidad Orgånica 

Plazas 
Denominación 
Nombre del puesto 
Dependencia jerarquica lineal: 
Dependencia funcional 
Puestos a su cargo: 

MISION DEL PUESTO 
BRINDAR ATENCION AL USUARIO QUE ASISTE AL ESTABLECIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS OE VIDA, EN PROMOCION, PREVENCION, TRATAMIENTO Y 
FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Proveer atención integral con calidad y calidez a los pacientes, aplicando el proceso de atención de entermeria. organizar y operativI2ar el proceso de atención y control de la Población en las actividades de la atención integral cumpliendo con los protocolos 

establecidos (captacion, orientacion etc) arantizar a la poblacion menor de s anos el esquema completo de vacunación de acuerdo a la Norma Técnica establecida en la estrategia 

Sanitaria de Inmunizaciones, evidenciados en mejoras en coberturas de vacunación.
Establecer las dispoSiciones tecnicas para el control del crecimiento y desarrollo de las niñas y niños menores de Cinco años en los 

establecimiento de salud 
Realizar a suplementacion de hierro a ninos menores de 36 meses, con tamizaje oprotuno y de control, mejorando asi los indices de anemia 

|404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 
Red Barranca / Hospital Barranca Cajatambo y SBS 
17 

Licenciado en Entermeria 
|Licenciado en Enfermeria 
|Medico jefe de las Microredes de Salud Lauriama 
|Medico jefe de las Microredes de Salud Lauriama 
No Aplica 

Realizar la suplementación de hierro a niños menores de 36 meses, con tamizaje oportuno y de control, mejorando asi los indices de anemia 

Realizar control de crecimiento y desarrollo del adolescente con paquete completo, seguimiento oportuno. 

Ejecutar acciones innmediatas para el control de los paciente infectados por el COVID 199 
Garantizar el seguimiento y tratamiento segun normativa vigiente de entermedades transmisibles como TBC- VIH 

7 Coordinar y colaborar permanentemente informado al jete inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

8Otras que designe el jefe inmediato 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas: 
Con el personal del servicio y/o unidad orgänica 
Coordinaciones Externas: 
No aplica 
FORMACION ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos 9 EColegiatura? 

LEgresadola) XTitulo/ Licenciatura Si x No Completa Bachiler incompleta 

D) Habilitación TITULO PROFESIONAL LICENCIADO EN ENFERMERIA 
Resolución del Servicio Rural y Urbano Marginal SERUMS, en caso de no 

Primarla 

profesional 
Si xNo contar con SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de 

Urgencia N°037-2020, que crea el SERVICIO COvID ESPECIAL-SERVICER, 
Secundaria 

Técnica Básica Especialización Grado 

Tecnica Superior 

Maestria Egresado Grado 

Universitaria X 

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 ESNITB. VIH-EVA 
B Cursos y Programas de especalización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigledad) 
Capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto, a partir del 2015 a la fech a. (Deseable) 
Otros cursos relacionados a las funciones del puesto 
C)Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos 

Nivel de dominio IDIOMAS Nivel de dominio 
OFIMÁTICA 

No aplica Básico |Intermedio Avanzado DIALECTO No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés 
Quechua 
Otros (Especificar) 

Procesa dor de textos (Word) 
Hojas de calculo (Excel) 

Programa de presentaciones 

Power Point) 
EXPERIENCIA
Experlencla general 
NO REQUIERE 
Experiencla específica 
A. Indique el tempo de experlenca 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 tiempo requerldo en el sector público 
NO REQUIERE 
C Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencloy ya sea en el sector pulblico o prVado: 

Practica upervisor Jefe de Area o Gerente o AUxillar o 

Analista Especialista 
profesional 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocación de Servicio, Identificación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional,Compromiso,Responsabilidad, Motivacion, 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 

CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

Asistente Coordiador Departamento Oirector 

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/5,000.00 (CINCO Mil con 00/100 Soles) según su cuadro de plazas y remuneraciones
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A) Nivel tducativo D) oradofn/sttuacton acadamlsa y carrera/epeclaldad requerldos Coleglatura 
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fRresauota) ule/ Then laluaIhompeta onnpleta

D)Mabilitación 
profesional 

Pimatna 11ULO TECNICO EN FNITRMENA 

No 
secundaria 

Técnta Básica 
Epeciallaclon Gado 

ahos 

Tecnica Supetiot 

(164 año) 

Maestla geaclo Grado 
Universitatla 

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requerldos para el puesto (No 3e requlere sustentor con docunmentos) 

onocimientos vinculados a las funciones del puest0, capacita lón en el tortalecimicnto de conpetenclas en el plmn nivel de atenclon, 

B) Cursos y Programas de especlalizaclón requeridos y sustentados con documentos: (ho mayor de 0 anos de antigedad) 
Capacitaion y/o atividades de actualizacon profesional afines a la profeslon y/o puest0, a paitii del 2015 a la lecha, (Deseable) 

Otros cursos telacionados a las funciones del puesto 
C Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 

NIvel de domlnio Nivel de dominio 
OF IMATICA IDIOMAS/ DIALECTONo aplica Intermedlo Avanrado Basico Intermedlo Avanzado 

NO aplica Basico 

Ptocesado de textos (Word) Ingles 
Cauechua Hojas de calculo (tAcel 

OuOs (Especifiw ar TOR ama de presentaciones 

(Power Point) 
EXPERIENGA 
EXPeriencia Reneral 
no requiee 
EXDeriencla especifica 
A Indique el tiempo de experiencia requerlda para el puesto en la función ola materla: 
no requiere 
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerldo en el sector püblco: 
no requiere 

C. Marque el nivel mínlmo de puesto que se requlere como experiencia, ya sea en el sector publco o privado 
Supervit lele de Aea o erente 

Practic anite AUillar 
Analista p lalista Doyataento Diector Coudad. 

wofeional Atslenle 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
|Vocación de Servicio, ldentiliIcanón nstitucional, Proactivicdad, Asertividad, Resilencia Oi nizaclonal, Comp Omso, Responsabilidiad, Motiv.aclon, Contianza, Capacidad 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 
DURACION DEL CONTRATO 

REMUNERACIÓN MENSUAL 

DETALLE 
Os postulantes deberan emiti los CUnICulum vitie al cone0 SAludnlegialhbeOgmail com 

egun lugar de desIgnación 

P'or Dos meses a partu de sutpio1 del contiato 

S/ 2, 500.00 ( Dos nmil uidentos con O0/ 100 Soles) segun su Cuadio de plazas y Iemuneiaclones



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora 404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 

Unidad Organica Red Barranca/ Hospital Barranca Cajatambo y SBS 

Plazas 

Denominacion Obstetra 

Nombre del puesto Obstetra 
Dependencia jerarquica lineal: Medico jefe de las Microred de Salud Lauriama 

Dependencia funciona Medico jefe de las Microred de Salud Lauriama 

Puestos a su cargo No Aplica 

MISION DEL PUESTO 

Brindar Atencion Obstetrica e Integral a la mujer durante el periodo preconcepcional,concepcional y postconcepcional de acuerdo a las guias técnicas y 

procedimientos establecidos para la recuperacion oportuna de la salud y evitar complicaciones, casos COVID-19 de Gestantes y Puérperas. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar atencion integral a la gestante, y asi cumplir con el paquete de atencion prenatal reenfocada. 

Brindar atencion durante la etapa del Puerperio. 

Atencion en Planificacion Familiar y provision de metodos anticonceptivos al usuario que lo solicita. 

4Tamizaje en descarte de cancer ginecológico y atención en ITS y tamizaje de VIH/SIDA. 

Brindar atencion en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida. 

Desarrollar programas preventivos promocionales en salud sexual y reproductiva dirigidos a la mujer, su pareja, familia y comunidad para evitar 

complicaciones en su salud. 
Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la 

normatividad legal vigente. 

8Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia. 

9Brindar atención a la gestante y puerpera COVID-19 y seguimiento respectivo. 

10 Atencion de casos de violencia sexual. 

11 Atencion de partos inminentes. 

12 Atencion y referencia oportuna de las emergencias obstetricas a hospitales. 

13 Brindar atencion mediante TELESALUD. 

14 Otras que designe el jefe inmediato 

cOORDINACONES PRINCIPALES 
Coordinacianes internas: 
Con el personal del servicio y/o unidad orgánica 

Coordinaciones Externas: 
No aplica 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 2 B) Grado(s]/ situación académica y carera/especialidad requeridos ) 2Coleglatura? 

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller XTitulo/Licenciatura No 

Primaria TITULO PROFESIONAL 0BSTETRA Resolución D) Habilitación 
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- 

protesional? 

Secundaria 2020, que crea el SERVicio COVID ESPECIAL -SERVICER, Ios profesionales Si x No 
de la salud peruanos y extranjeros, podrán participar en el presente 

proceso de selección y laborar en el sector público, conforme a lo prescrito 

en la antes mencionada norma legal 

fecnica Básica 
Especialización (1o2 años) Grado 

Tecnica Superior 

(3 6 4 años) 

Maestria Egresadoo Grado 
xUniversitaria



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

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en salud sexual y reproductiva 

5) Cursos y Programas de especializaclón requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 

Nota: Se tendrá que sustentar documentariamente un total de no menor de 90 horas de capacitaclón. 

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 

Nivel de dominio IDIOMAS/ 
OFIMÁTICA DIALECTO No aplica Intermedio Avanzado 3ási 

No aplica Básico | Intermedio Avanzado 

Inglés |Procesador de textos (Word) 

Quechua Hojas de cálculo (Excel) 

|Otros (Especificar) Programa de presentaciones 

(Power Point) 

EXPERIENCIA 

Experiencla general 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector püblico o privado 

no requiere 

EXperienca especifica 

A. Indique el tiempo de experiencla 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 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: 

Supervisor / 
Gerente o jere de Area o 

Practic Auxiliar o 
EspecialistaAnalista Director Coordinador Departamento

profesional Asistente 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

|Vocación de Servicio, ldentificación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion,

Confianza, Capacidad Resolutiva, Trabajo en Equipo, Desarrollo de habilidades blandas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
CORREO 

DETALLE 
Los postulantes deberan emitir los curriculum vitae al correo saludintegralhbc@gmail.com

LUGAR DE PRESTACIÓN SEGUN LUGAR DESIGNACION 

DURACION DEL CONTRATO Por Dos meses a partir de suscripción del contrato. 

REMUNERACIÓN MENSUAL 5/.5,000.00 (CINCO Mil con 00/100 Soles) según su cuadro de plazas y remuneraciones

as GOBIERNO REGIONALREIMA 
HOSPITAAA 

Alan RauPumachagud utierre 

JEFE DE LA UNNDAD DE SAL UD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICACION DEL PUESTO 

404 Hospital Barranca, Cajatambo y 58S 
itall Red Barranca / Hospital Barranca Cajatambo y SBSS 

Unidad Ejecutora 
Unidad Organica 
Plozas 
Denominación Cirujano Denusta 

Cirujano Deritista 
Medico jefe de las Mictored Lauriama 

Nombre del puesto 

Dependencia jerarquica Ineal 

Dependencia funcional Medico Jele de 1as Microred Lauiama 

No AplCa Puestos a su cargo 

MISION DELPUEST0 

BRINDAR ATENCION AL USUARIO QUE ASISTE AL ESTABLECIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE VIDA, EN PROMoCION, PREVENCION, TRATAMIENTOY RECUPERACION DEL PACIENTE DELC SALUD 

JNCIONES DEL PUESTO 
|Proveer atencion integral con calidad y a lOs pacientes, aplicando el proceso de atención integral de estomatologia, 

Orgenizary operativizar el proceso de aternción y control de la Población en las actividades de la atención integral cumpliendo con los protocolos establecidos (captación, orientación etc). 

3Garantizar a la poblacion atenclones proflacticas bucales. 

4Establecer l3s disposiciones para la implementacion de telesalud. 

Ejecutar acciones inmed1atas para el control de los paciente intectados por el coviD 19 

6oarantizar a atencion de paquetes de nino y gestantes reentocadas 

7 coordinar y colaborar permanentemente intormado al jete inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

8Otras que designe el jete inmediato 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinadiones lnternas 
Con el personal del servicio y/o unidad organica 
Coordinaciones Extermast 

No aplica 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

A Nvel Educativo 
C LColeglaturar 

B) Grado(S)/situación académicay carrera/especlalidad requerldos 

cged X LxTitulo/ Lice nciatura SiX No 
Completa bachill ncompleta 

Resolución del D)Habilitacion 
TITULO PROFESIONAL: Clrujano Dentista 

Serviclo Rural y Urbano Marginal SERUMS Primariaà 
protesional? 

Secundarià X 

Grado 
Tecnica Basca Especialización

Tecnica Superior 

13 0 4 añosi 

Grado 
Maestria Egresado 

Universitara 

CONOCIMIENTOS

A) Conodmientos Tecnicos prindpales requeridos para el puesto (No se reguere sustentar con documentOS) 

conocimientos vinCUlados a las tunciones del puesto, capacitacionen el tortalecimiento de competencias en el pimer nivel de atencion. 

BCursosy PrOgramas de especlalizacion requerido5 y sustentados con document05: (no mayor de D5 años de antguedad) 

capacitacion y/o actividadesde actualizacion protesional afines a la profesion y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha. (Deseable) 

Otros cursos relaCionados a las funciones del puesto ados a lad 

9tonocimiento5 de Otimnatica e ldiomas/Dialectos Nivel de dominio 
Nivel de dominio IDIOMAS DIALECTO No aplica Básico intermedio Avanzado 

OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado 
No aplica 

Ingles X Procesador de textos (Word) 
Quechua 
Otros (Especificar) Hojas de cálculo (Excel) 

Prograrna de presenteciones 

Power Point) 

EXPERIENCIA
Experiencia general 
No requiere 
xperlendi CSpecifica2 
A ajeue e tiemPO GE experienca reguerida para el puesto ey la runcon o la matena 

1 ano incluido StRUMS 
B. En base a la experiencia fequerida para el puesto fparte A), sebale el tiempo requerido en el sector püblico 
1 ano incluido SERUMS. 

Marque el nivel minimo de puesto que e regdiere como experencla, Ya sea en el sector pub}ico o priyado: Gerente o 
Jefe de Area o 

Superv Director 
Especiallsta Departaàmento 

Analistà Coordinad0rPrlesonalX ASuztersle 

HABILIDADES O COMPETENCIAS
VOcacion de Servicio, 1dentificacion Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, Confianza, Capacidad Resolutiva, Irabajo en Equipo, 

Desarrollo de habilidades blandas. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES
CORREO 
LUGAR DE PRESTACION 

DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

DETALLE 
LOs postulantes OeDeran efnitir loS Curricuum vitae al correO saludintegralhbc@gmail,.com 

sEgurn ugar de desIgnacion 
Por bos meses a partir de suscripcion del contrato. 

|S/.5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 5oles) segun su cuadro de plazas y remuneraciones 

GoERREGISESATREO 

Alen Raul Pumachagu� 
Gutlerrez 

JEFE DE LA UNÍDAD DE SALUD INTEGRAL 



1ORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
1DENTIFICACION DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora 
Unidad Orgánica 
Plazas 

404 Hospital Barranca, Cajalaibo y Si 
Red Barr àfica / Hos5pital Haffana Cajatárnibo y SB 

Personal de Vigilancla 
Personal de Vigilancia 
Medico jete de las MiCroredes Làuriamà 

|Medico jele de las MiCt OEdes Ldufialná

No Aplica 

Denominacion 
Nombre del puesto 
Dependencia jerarquica linea 

Dependencia funcional 
Puestos a su cargo 
MISION DEL PUESTO 

REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EL CONSULTORIO Dt CRED, MAIt RNO PERINAIAL, (ALU NA It RI 
FUNCIONES DEL PUESTO 

CUMPLIR LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA, MANTENIMI NTOY SIRVICIOS GINIKALIS 
2 VERIFICAR QUE EL PERSONAL CUMPLA SU HORARIO 
3 VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 
4 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA SE GURIDAD EN TODOS LOS AMBIE NTES 

sREPORTAR OPORTUNAMENTE LAS INCIDE NCIAS QUE OCURRAN EN SUS HORAS DI THALAJO 
6 CUSTODIAR LOS BIENES DE ESTABLECIMIENTOS 

7 Realizar otras funciones que le as1gne el Jefe inmediato 
COORDINACIONES PRINCIPALI 
Coordinaciones Internas 
Con el personal del servicio y/o unidad orgåniCa 
Coordinaciones Externas: 
No aplica 
FORMACIÓN ACADEMICA 
A) Nivel Educativo B) Gradols)/situación académica y carrera/especlalldad requerido Goeatura 

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller Tiulo eniaufa 

Primaria D) 1aaltaeidf 
esun4i/ 

Secundara 

Tecnica Básica Especialización Egresado 

Tecnica Superior 

Maestria Egresado Grado 

Universitaria 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requlere sustentar con documento5) 
Conocimientos atines 

B Cursos y Programas de especalización requerldos y sUstentados con documentos: (no mayor de 05 ahos de antigiedad) 

Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dlalectos 
Nivel de dominig Nivel de dominlo 

No aplica Básico Intermedio Avanzado 

1DIOMAS/ 
OFIMATICA DIALECTO aplica intermedio Avanzado 

Ingles Procesador de textos (VWord) 
Hojas de calculo (Excel) 
Programa de presentaciones 

EXPERIENCIA 
Experiencla general 
no requiere 

Experiencia especifica 
A. indique el tempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materla; 

uechua 
Oros (specalicar) 

no requiere 

B. En base a la experlenda requerlda para el puesto (parte A), sehale el tiempo requerido en el sector público: 
no requiere 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experlenciay ya sea en el sector publico o privado raeurane pernsT 
Analta Fpiahta 

usuauiu 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocación de Servicio, identuficación institucional, Proaci vidad, Aertiudad, Heslenria rpan/ae al, (anproni9, Re:pn:.abilidad, t0,ti vat 1ot 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

ETALLE 
los postulantes debe1an enitur los curriculum vitae al correg saludintegr alibciail co 

5Egun $e le designe 

Por Dos meses a partur de suscripcion del 0nttalo. 

S/ 2,000 00 (Dos Mil con 00/100 Soles) segun su tuadr de plazy y remuneriones 

l GOBERNO REGIONA DE LIMA 

Alan RaPumc hugua Gutierrez 
CM hasu5 

JEFE DE LA UNIDAD pe LALUD 4TEGAAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora 

Unidad Orgánica 

Plazas 
Denominación 

404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 
Red Barranca/ Hospital Barranca Cajatambo y SBS 
2 
Personal de limpieza 
Personal de limpieza Nombre del puesto 

Dependencia jerarquica lineal: Medico jefe de la Microred Lauriama 
Dependencia funcional 
Puestos a su cargo: 
MISION DEL PUESTO 

Medico jefe de la Microred Lauriama 
|No Aplica 

Asistir en actividades de servicios generales y limpieza de Establecimiento. 
FUNCIONES DEL PUESTO 
velar por que la institucion se encuentre en pertecto estado de orden, limpieza y desinfeccion para evitar el COVID 
2 Velar por el buen funcionamiento de los baños y comedor 
3 VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 
Con la finalidad de brindar un ambiente estable y seguro a todo el personal que labora en el CENTRO DE SALUD que atiende casos de 
S Brindar la seguridad de limpieza y desinfección de los servicios higiénic05. 

6 Realizar otras funciones que le asigne el 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/especlalidad requerldos C) &Coleglatura? 

Incompleta Egresado(a) Bachiller ompleta Titulo/ Licenciatura No 

Primaria D)&Habilitación 
profesional? 

X SeCundaria x Si No 

Tecnica Basica Especialización Egresado Gra ado 

Tecnica Superior 

Maestria Egresado Grado
Universitaria

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

B) Cursos y ProOgramas de especialización requeridos y sustentados con documentos: (no meyor de 05 años de antigüedad) 

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

No aplica Básico Intermedio Avanzado DIALECTO No aplica Básico Intermedio Avanzado| 
Procesaaor de textos (Word 

Hoas de cálculo (Excel) 
Inglés 
|Quechua 
Otros (Especificar) 

Programa de presentacionees 

EXPERIENCIA 
Experiendla general 
no requiere 
Experlencia especifica 
A. Indique el tiemp0 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 tiempo requerido en el sector público: no requiere 

C. Margue el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencla, ya sea en el sector püblico o privado: Pracante 

Tere dre Aed o Analisa Especialista Etesna 
HABILIDADES O COMPETENCIAS ALdnadou 

VOcacion de serViCIo, ldentificacion Institucional, Pr0actividad, Asertividad, Resilencia OrganizacIonal, Compromis0, Responsabilidad, Motivacion, 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CcONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACION 
DURACION DEL CONTRATO 

REMUNERACIÓN MENSUAL 

|DETALLE 

LOS postulantes deberan emnitir los curiculum Vitae al cOrreo saludintegralhbc@gmail.com 

SEGUN LUGAR DESIGNACION 
Por Do5 meses a partir de suscripcion del contrato. 

|S/. 2, 000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) segun su cuadro de plazas y remuneraciones 

GOEER GIONA DE LIMA 

Alan Raultimackagua Gutierrez 

MP. 5p985 JEFE DE LA UDAD 9 SALUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

DENTIFICACIÓN DEL PUESTOo 
Unidad Ejecutora 
Unidad Organica 

404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 
Red Barranca/ Hospital Barranca Cajatambo y S8S 

Plazas 
Denominacion 
Nombre del puesto: 

lecnico en iransporte 

Tecnico en Iransporte 

Medico jefe de Microred Laurama 
Medico jefe de Microred Lauriama 
No Aplica 

Dependencia jerarquica lineal 

Dependencia runciOndi: 
Puestos a su cargo 

MISION DEL PUESTO 

La reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas a nivel pre hospitalario para su resolucion oportuna en zona urbana y con mayor 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Cumplir con las indicaciones del responsable de la unidad movil, mostrando disciplina, disponibilidad y eficiencia en su desempeño. 

2velar por sus seguridad y buen estado de la unidad movil. 

3 Conducir con eficiencia la unidad movil, respetando las regias de transito. 

4Cumplir con el horario establecido Y permanecer en su puesto hasta ser relevado. 

5 evar registro detallado del kilometraje 

6 Realizar la limpieza externa y cabina de piloto de la unidad movil entregando a su relevo la unidad limpia. 

7 Keportar inmed 
8Informar por escrito en el momento del relevo sobre todo los despertectOs, daños 0 pérdida que sufra la unidad a la cual esta asignado. 

9 Atencion Pre HospitalariO y traslado de pacientes sospechosos y confirmado de Covid 19 

10 Colaborar con el personal asistencial en la atencion y traslado del paciente. 

11 |Realizar otras funciones que le asigne el Jefe inmediato 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

amente cualquier oCurrencia inherente a su servicio durante el turn de trabajo. 

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

No aplica 
FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
C) Coleglatura? 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requerldos 

Bachiller Título/ Licenciatura Si No 
Completa Egresadola) incompleta 

|D) Habilitación 
Licencia de Conducir A - l18 

Primaria profesional? 

S NO 
X SeCundaria 

Grado 
LjEspecialización Egresado Tecnica Basica 

Tecnica Superior 

Grado Maestria Egresado 

Universitaria

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

Conocimentos segun su area 

8) Cursos y Programas de especialización requeridos y Sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad 

CapacitaCion 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 

Nivel de domini0 1DIOMAS7 

OFIMATICA DIALECTOp No aplica Basico Intermedio Avanzado 
|No aplica Basico Intermedio Avanzado 

Ingles 
Procesador de textOs (Word) 

Quechuaa Hojas de calcuio (Excel) 

Otros (Especificar Programa de presentaciones 

EXPERIENCLA 
periencla general 
no requiere 
Experiencia especfica 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 
no requiere 
. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerldo en el sector público: 
no requiere 

CMarque el nivel mínimo de puesto que se regulere como experiencia ya sea en el sector públco o privado0 
ddnte 

erente d 
UperisO rere re Are 

Analista Especialhsta DiecOL CanLdinador 

DIH HABIUDADES O COMPETENCIAAS 
Vocacion de serviCIO, Identificacion institucional, Proactividad, Asertividad, ResilenCia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACION 
DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

DETALLE 
LOS postulantes deberan emitir los curriculum vitae al correo saludintegralhbc@gmail.com

SEGUN LUGAR DESIGNADO 

Por Dos meses a partir de suscripcion del contrato. 
S/.2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles) segun su cuadro de plaza y remuneraciones 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SBS. 

5HoSPITA 

Alan Raul Aumathagua Gutierrez 

JEFE DE LA UNIDAD OE OALUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora 404 Hospital Barranca, Cajatambo y sBs 

Red Barranca Cajatambo Unidad Orgánica 

Plazas 
Denominación 

Nombre del puesto: 

2 
Licenciado en Psicologia 

Licenciado en Psicologia 

Medico jefe de las Microred de Salud Lauriama 

Medico jefe de las Microred de Salud Lauriama 

No Aplica 

Dependencia jerárquica lineal: 
Dependencia funcional 
Puestos a su cargo 

Brindar atencion en el campo asistencial de la pSicologia a pacientes de acuerdo a las guias y protocolos establecidos, con la finalidad de lograr la 

recuperacion de la persona, familia y comunidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1Brindar atencion especializada en Psicologia en el campo asistencial de Salud Mental según la norma N° 138-2017/MINSA. 

2Realizar la evaluacion, diagnostico, tratamiento e intervencion psicologica , aplicando e interpretando pruebas de 

3 Brindar atencion ambulatoria en nirños, adolescentes, adultos y adulto mayores. 

4 Desarrollar programas de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales. 

6 Elaborar protocolos de intervención a mejorar la atención integral de la persona 

7 Formar parte del grupo multidisciplinario participando en el cuidado integral de la persona, familia y comunidad. 

8 Elaboracion de Plan de Trabaj0 
9 Intervencion individual y grupal. 

10 Participación en interconsultas y sesiones clinicas con los equipos de atencion primarla 

11 Coordinacion y participación de las actividades de prevención y promoción de la Salud. 

12 Elaboracion de Informes mensuales sobre las atenciones de Salud Mental 

13 Realizar visitas domiciliarias a los pacientes que estan diagnosticados con problemas de Salud Mental. 

14 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones lnternas: 
Con el personal del servicio y/o unidad orgánica 

Coordinaciones Externas: 
No aplica 
FORMACIÓN ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

MISION DEL PUESTO 

C) eColeglatura? 
B) Gradols)/situaclón académica y carrera/especialidad requeridos 

Egresado(a) Bachiller xTitulo/ Licenciatura SixNo 
Incompleta Completa 

TITULO PROFESIONAL LICENCIADO EN TRABAJO SoCIAL 

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 SERVICIO COVID ESPECIAL - SERVICER, 

D) &Habilitación 

profesional? 
SixNo 

Primaria 

Secundaria 

Grado Especialización Técnica Básica 

Técnica Superior 

Maestria Egresado Grado 

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 años de antigiedad) 
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 Nivel de dominio 

Básico Intermedio Avanzado 

IDIOMAS 
OFIMÁTICA 

No aplica DIALECTO No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos (Word) 

Hojas de cálculo (Excel) 
|Programa de presentaciones 

(Power Point)_ 

Inglés 
|Quechua 
Otros (Especificar) 

X 

E GORIERNO REGIOMAL DE,LIMA 
EHOSPTAL ARANCASATAMBO S58 

Aian 
JEFE DE LA UNUDA DE SATuD iMTeGRAL 
lan Reu Pumachagua Gutlerrez 



EXPERIENCIA 
Experiencia general 
No requiere 
EXperiencla especitica 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materla 

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 

Auxiliar o Supervisor Jefe de Areno 
Practicante Analista Especlalista Departamento Diretor Coordinador 

protes esional Asistente 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Vocación de Servico, Identificacón Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencla Organizaclona, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓÓN 

DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

DETALLE 
Los postulantes deberan emitir los curriculum vitae al correo saludintegralhbe @gmail.com 

Según lugar de designación. 
Por Dos meses a partir de suscripción del contrato. 
S/5000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) según su cuadro de plazas y remuneraciones 

GOERNARECRARO 

Alan Raul Pumachagua 
Gutierrez 

JEFE DE LA UNiDAD DE SATUD 
INTEGRRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

|1DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora |404 Hospital Barranca, Cajatamboy SBS 

Unidad Organica |Red Barranca/ Hospital Barranca Cajatambo y SBS 

Plazas 
Denominación Digitador 
Nombre del puesto: Digitador 
Dependencia jerárquica lineal: Medico jefe de la Microred de Salud Lauriama 

Dependencia funcional Medico jefe de la Microred de Salud Lauriama 

Puestos a su cargo No Aplica 
MISIÓN DEL PUESTO 

DIGITADOR DE SISTEMA INTEGRADO DE COVID contribuir a la reduccion del impacto sanitario, social y economico del Covid-19. Con la finalidad del 

| disminuir la tasa de la morbilidad y incidencia de los casos Covid-19. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Proceso de digitacion del sistema integrado de gestion en COVID-19 

realizar la verificacion de datos ingresados por el personal de salud SIG COVID 

3 realizar la verificacion de datos ingresados por el personal de salud SIG COVID 

4 participar de atividades preventivas del area 

5 Realizar otras funciones que le asigne el Jefe inmediato 

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas: 

Con el personal del servicio y/o unidad orgánica 

Coordinaciones Externas 
No aplica 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Incompleta Completa Egresadofa) Bachiller Titulo/ Licenciatura No Si 

D)Habilitación 
profesional? 

Primaria 

X Secundaria S No 

Tecnica Básica 
Especialización Egresado Grado 

(162 años) 

Técnica Superior 
3 o 4 años) 

Maestria Egresado Grado 
Universitaria 

El5 G0BIERNPREGIONA/DE LIMA 
STe 

HOSPITARRANCA CAJTAMBO SBS. 
LAL 

Alan Raul tumccagua Gutterrez 

JEFE DE LA UNJDAD DE SALUD INTEGRAL 



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

Conocimientos afines 

B) Cursos y Programas de especializaclón requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
Nota: Se tendrá que sustentar documentariamente un total de no menor de 90 horas de capacitación. 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 

Nivel de dominio DIOMAS Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
DIALECTO No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos (Word) Inglés 

Hojas de cálculo (Excel) Quechua X 

Otros (Especificar) Programa de presentaciones 

[Power Point) 
EXPERIENCIA 

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

no requiere 

EXperiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la funcion 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 mínimo de puesto que se requiere como experiencia,; ya sea en el sector publico o privado: 

Practicante Auxiliar o Supervisor Jefe de Area o Gerente O 

Analista Especialista 
profesiona Asistente Coordinador Departamento Director 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Vocación de Servicio, Identificación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, 

|Confianza, Capacidad Resolutiva, Trabajo en Equipo, Desarrollo de habilidades blandas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 

DETALLE 
Los postulantes deberan emitir los curriculum vitae al correo saludintegralhbc@gmail.com 

según se le designe 

DURACIÓN DEL CONTRATO Por Dos meses a partir de suscripción del contrato. 

REMUNERACIÓN MENSUAL S/.2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) 

GOBRANCA CAJA AMBO SBS. 
HOS 

Alan Raul Parhachgua Gutierrez 

FLATNILo OE LUD INTEGRAL JEFE D 


