
FORMATO DE PERHL DEL PUESTO DENTIFICAcION DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora 
|Unidad Organica 

404 Hospital Barr anca, Cajatambo y SBS 

Red Barfanca / Hospital Barranca Cajatanmbo y SBS 
lazas 

Denominacion Licenciado en Enfermeria 

Licenciado en Enfermeria 

Unidad de Salud Integral 

Unidad de Salud lntegral 

No Aplica 

Nombre del puestto. 

Dependencia jerarquica lineal 
Dependencia funcional 
Puestos a su cargo 
MISION DEL PUESTO 

BRINDAR ATENCION AL USUARIO QUE ASISTE AL ESTABLECIMIENTO EN TODAS LAS LTAPAS DE VIDA, EN PROMOCION, PREVENCION, TRATAMIENTOY 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Proveer atencion integralcon calidad y calidez a los pacientes, aplicando el proceso de atencon de enfermeria 
,Organizar y operativiz2ar el proceso de atencion y control de la Población en las actividades de la atención integral cumpliendo con los protoco0s 

establecidos (captacion orientacIon etc) Garantizar a la poblacion menor de 5 años el esquema completo de vacunación de acuerdo a la Norma Tecnica establecida en la estrategia 

Sanitara de Inmuni2aciones, evidenciados en mejoras en coberturas de vacunacióon. 
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 la suplementación de hierroa niños menores de 36 meses, con tanmizaje oprotuno y de control, mejorando asi los indices de anemia 
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. 

5 Ejecutar acciones innmediatas para el control de los paciente infectados por el COVID 19 
6Garantizar el seguimiento y tratamiento segün normativa vigiente de enfermedades transmisibles como 1BCVi 
7 Coordinar y colaborar permanentemente informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 
8Otras que designe el jete inmediat0 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 
Con el personal del servicio Y/o unidad organica 
Coordinaciones Externas: 
No aplic 
FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situaclon académlca y carrera/especialldad requeridos C) 2Coleglatura? 

Completa Egresado(a) Bachiller x Titulo/ Licenciatura SixNo Incompleta 

TITULO PROFESIONAL LICENCIADO EN ENFERMERÍA 
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 N037-2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL - SERVICER, 

|D) 2Habilitación 

profesional? 

SixNo 

Primariaa 

Secuncaid 

.. . -..ii 

ecnica Basica Especialización Grado 

ecnica Superior 

Maestria Egresado Grado 

niversitaria 

CONOCIMIENTOS 
A Conocimientos recnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentas) 
Conocimientos vin culados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en CRED -ESNI-TB- VIH- EVA 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentost (no mayor de 05 años de antigüedad) 
Capactacion 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 
) Conocimientos de Ofimatica e idiomas/Dialectos 

Nivel de dominio DIOMAS/ Nlvel de dominlo 
OFIMÁTICA 

No aplica Básico Intermedio Avanzado DIALECTO No aplica Báslco Intermedio Avanzado 

Procesador de textos (Word) 

Hojas de caiculo (txXCel) 

Programa de presentaciones 

Power Point 
EXPERIENCIA 
Experiencia general 
NO REQUIERE 
Experiencia especifica 
A indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en. la función o la materia: 
NO REQUIERE 
B. En base a la experiendia eguerida para el puesto (parte A) señale el tiempo requerido en el sector público 
NO REQUIERE 

CMarque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector püblico o privado: 

Ingles 
|Quechua 
Otros (Especificar) 

X 

X 

2 
Practica ànte >upervitor Jere de ATea o uerene 

Analhsta specialista 
p1ofesional 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocacion de Servicio, ldentificación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, 
cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
CORREO 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

Asisterle Coordiàdor Vepartanento Diuecto 

DETALLE 
LOs postulantes deDeran emiur 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 



FORMATO D6 PERFL DES PUESTO oENTIEICACON DEL PUEST0 
Unidad Ejecutora 
Unidad Organica 

HOs t Barranea (aatanbo y S85 
Red Basranga/ Hospitai Barranca Cajat ambo y S8s 

en tntermera 

NOtre der peste 

eperdencia je8Qurt e nte 
Depentenoa uncn tteg 
Puestos a su c 

MISION DEL PUESTO 
cumptr con 1as funcrones de Tecmca de entermeria encargado de ia recepcion y atención directa del paciente, apoyo al profesion al en las dhverias cthvidades que gerrmta 

caparidad resoutva de ia tnstituion 

FUNGONES DEL PUESTO 
e a rstr ortro de peso y 1alla de ios rSuarios antei ie aPn0 

umpie on ios prmcsoics de confdencialidad asepsa ant sepstay normas de broseguridad, segun ef conterto de desempen 
ta tumeza preparaon de ios nmater.ales y equpos mecdc os a utlhzarte para los proredimientos.aouator 
e uncronamento correctoy ta tantidad necesara de los insumos materrales y otros de acuerdo a to que el servicio requera 
2e ia atvdadet y eungnet progiamadas DO el serViCIO 

ent:ea ias fhstonas chnicas de ios utwaios en la atencion en tos servici05 que &nerite 

otros 
CoORDINAOIONES NCPAL 

Coondinaciones internas 
on e pe sma de youndad organ 

rdinacones E 

#ORMAOÓN ACADÉMICA 
A Nive Edgato B) Gradois/situación académica y carrera/especialidad regueridos Coleg 

incompleta Compieta Egresadola) Bachiiler Titulo/ Licenciatura 

D)aiitacion 

feiona 
TITULO TECNICO EN ENFERMERÍA 

ecnace Basuc 

2aie 
Especialización Grado 

ecnce Spervor 

3 c4 años 

Maestria Egresado Gra 

unvverstara 

CONOCMIENTOS 
AConocimientos Técnicos principales requeridos para ei puesto (No se requiere sustentar con documentos): 

culedos a ias func:ones def puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en el pimer nivel de atencón 

Cursas y Propramas de especialización nequeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
aetO atvdades de actualhzacion protesional atines a la protesiIÓn y/o puesto, a partir del 2015 a la fecha (Deseable 

u 05 re 30redos a las tuficiones del puesto 
Conodimientos de Ofimatica e idiomas/Dialectos 

Nivel de dominiop Nivel de dominio OF iMA TKA 1DIOMAS/ DLALECTO 
No aplica Básico Intermedio Avanzadop No aplica Básico intermedso vaniao| 

iProreseoo de textos (Word inees 

Quechua 
Frgrama de presenta0t : 

Otros(Especificar) 
we Poin 
EXPERIENCA 
beerienciageneral 
no equier 
aeriengia specfka 
A indique e tiempo de experiencia requerida pars el puesto en la funció 
no reguier 

En bade a la tzperiendaruerga para d puexo (parte A), sehale el tieypo reyuerido en el sector publico: 
Marque el nivet mínimo de puesto aueerequiere comd experlencda ye ses en eector pdblico o prvados 

Aiekste ete de ustante 
Geytaimenta 

HABLIDADES O cOMPETENcIAS 
VocatiGr de setviio identicoiGn institycional Proattividaid ASertivdatf Resilencia Oganilacional (0mproniso Responsabidad Motvàcion Contiana(apacidad 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
COR 
LUGAR DE PRESTACION 
OURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

DETALLE 
Los postularntes deberan efnitir ios (uuluni vitde al correo atudintegt aihbc gnait c Onm 

5egun Jug ar de desgnsionn 

Por Dos meses a portiu de $usriprio det contr ato 
1S/ 2[50u. 00 { Usrt Qunuentos ton 00/100 Sotes} segun su cuadr o de pla: as y remuner aciones 

COBIERNO REOIONAL PE LIMA 
HOSPTAL AA&AAMO 

Alan Raul Pumachagua Gutiernez 
aMP 58985 JEFE DE LA UDAD OE SATup INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
IDENTFICACON OLL PUESTo 
Undad Eye(utora 4 Hopital Barrafit a, Cajatafnto y S85 

Red Bartanta/ Hospital Barranca Cajatarnbo y SBS Jndad Orgánica 

Obitetra 

No (dipest 
Dependei 1a jerárquICa hneal 
Dependencla tund 0nal 
Pyestos $U Carpo: 

MISION DEL PUESTO 

Obstetra 
|Urudad de Salud Integral 
Unudad de Salud Integral 

No ApliC 

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

proredmientos establecidos, para la retuperación oportuna de la salud y evitar complicaciones, casos COViD 19 de Gestantes y Puérperas. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1Brindar atencaón intepral a la gestante, y asi cumplir con el paquete de atencion prenatal reentocada. 

2Brndar atención durante la etapa del Pyerperig. 

3Atencon en Planificacion Fanillar y provision de metodos anticonceptivos al usuario que lo solicita. 
4 2aje ten doSart de Cancer ginecologicO y atenciôn en ITS y tamizaje de ViH/SlDA. 

5Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida. 

Desarollar progtanas preventivos prormocionales en salud sexual y reproductiva dirigidos a la mujer, su pareja, famlay comunidad para evitar 
Zyrer frnt tones, en los dfererntes nveles asttenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatydad 
&Formaf parte del equpo rmulhidiscplnario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia 
9 Brindar ateneion a la gestanite y puerpera COVID-19 y seguimiento respectivo. 
13 Brindisr atencion rmediante TFLESALUD. 

14 Otras que designe el jefe inrnediato 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones internas: 
Con el personal del servicio y/o unidad orgánica 
Coordinaciones Externas: 
No aplica 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educatívo B) Gradols)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C 2Colegiatura? 

Completa Egresadola) Bachiller xTitulo/ Licenciatura Si VO Incompleta 

Resolución D) iHabilitación TITULO PROFESIONAL O8STETRA 
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, los profesionales 
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. 

Primarta 

profesional 
Secundarid Si No 

Técnica Básica 
Especialización Grado 

(1 62 años 

Técnica Superior 

(3 64 años) 

Maestria Egresado Grado 

Universitaria 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 
Conocimientos vinculados a las furnciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en salud sexual y reproductiva 
5) Cursos y Programas de especialización 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 curs05 relacionados a las funciones del puesto 
9Conocinilentos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

Básico Intermedio Avanzado 
OFIMÁTICA IDIOMAS/ DIALECTO No aplica No aplica Básico Intermedio Avanzado 

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

Prograna de presentaciones 

Power Point 
EXPERIENCIA 

Experiencla general 
no requiere 
Experiencia especifica 
A ndique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la mat 
no requiere 

B. En base ala experiencla requerida para el puesto (part A, seiale el tiempo reguerido en el sector publico 
no requiere 

Quechua 
Otros (Especificar) 

aS GOBIERNO REGIONAL OE LIMA 
HOTAL RARÇA CAATAM BO SB 

Alen ReutPumachagud Gutierrez 

yEFE DE LA udbo dE SAtvD INTeGRA 



S e O ue puesto que se reguiere.somo experiencia ya 5ea en el sector pubieo o privad0 
Anaist 

Epecaista visor ele de Ares o 

utesifiat Arstente 0or dinador Dep a1a17enta rector 

HARRIDADES o cOMPETENCIAS 
Voa tO de Servg o lidenttie ac nón tostitucional Proactividad AsertnvIdad Reslencaa Organvzacional, Compromso, Respons abiidad, Motvacion Confia 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
cONDICIONES 
CORREO 
UGAR DE PRESTACIÓN 
DURACION DEL CONTRATO 

REMUNE RACION MENSUAL 

DETALLE 
tOS postulantes deberan emit1r tos curICUlum vitàe al correo salud1ntegralhbe @gmail com 

StGUN iUGAR DESIGNACION 
Por Dos Teses a partir de sustripcion del contrato. 

S5, 000.00 (CINCO Mil con 00/100 Soles) sepun su cuadro de plazas y remuneraciones 

GOBIERNO REGIONAL PE LIMA 
HOBPITAL BARRARCACAJATAMBO SB 

Alan Raul Pumachagua 
Gutierrez 

JEFE DE LA UNIDAD DE sAT UD INTEGRAL 



S DE PERF& DEL PUESTO 
DENDIRACRN DER PURS 

nda gaa Sna caatam 

MISRON DE PUESTO 
:AAA AANEL 
FUNCIONES DEL PUEST 

DRVA'RNRNATA A NA DE R 
A.R. EN NRAES 

ESA 

A Os OS ANMBIENTES 

AR ARAN EN SUS HORAS DE TRABAIo 
. ES SA: ' 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
coordinaiones intermas 

Coordinaciones Extermas 

FORMACION ACADENMICA 
AJ Nivel Educativo S) 6radals/situacicn académica y carrera/especlalidad requeridos 

meta ahille 

D.abitaci 

Tecnca Basca Especialzacion gTesaao 

Tecnica SuDerd 

Maestha Egresaso 

niversitara 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimentos Tecnicos principalesrequeridos para el puesto (No se reguiere sustentor con documentos) 
Conocmentos atines 
B) Cursos y Programas de especialización requeridosy sustentados con documentas: (no mayor de 05 añas de antgüedad 

C) Conocimientos de Ofimatica e ldiomas/Dialectos 
Nivel de dominio DIOMAS Nivel de dom 

OFIMATIKA 
No a Basico ntermedioAvanzado DIALECTO No aplica Sasico ntermedio Avanzado 

as oe cai. 

a se peeriaone 
EXPERIENCIA 
Experiencia keneral 
no tedu.ere 

Experiencia especifica 
indique ei tiempa de experiencia requerida para el puesto en ta funcion o la materia 

no tequiete 

B. En base a la experiencla requerida para el puesto (parte A) sehale el tempo requerido en el sector publico: 
no tequiere 

CMargue el nlve minimo de puesto gue se reauiere coma exoerienda va sea en el sector publico o privado 
sgpe asta 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocacon de Servdo identiticacion insti tuconal Proactwidad Asestidad es eneagave onalomgi smss esponsat 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 

cORREO 
DETALLE
OS postulantes deneian emii 0s cilticutuni itae 3i coiTe sauntedno g 

LUGAR DE PRESTALION 

DURACION DEL CONTRATO 

REMUNLRACION MtNSUAL 
ror bos meses partil de susciPCOn Oe conttatO 
S2 000 00( Dos Mil con 00/100 Soles) segun s caoe pla:as temunela 

6OBERNOEGON SS ti1ARRNCA CAATANBO SSS 

Alan RaPm.cchigua Cuierrez 

CMP 5885. JEFE DE LA UNIAD De ALUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
tOENTIFICACON DEL PUEST 
Uidad jecutora 
Uvdad Organica 

404 Hospital Barianca (ajatamboy SB 
Red Barranca/ Hospital Barranca Cajatambo y S8 

laas 
enoninacion Licenciada en Pst ologia 

Ienciado en Psicologia 
Unidad de Salud Integral 

Nombre det puesto 

ependencia jerarquca lineal 
Cependencia funcIonal 
Puestos a su cargo: 

MISION DEL PUESTO 

Unidad de Salud tntegrat 

No Aplica 

rinaat atencion en el campo asistencial de la psicologia a pacientes de acuerdo a las guias y protoc otos establecidos, c on ta finalidart de lograr la 

ecuperacion de la persona, familia y comunidad 

FUNCIONES DEL PUESTO 
Brndar atencion espectalizada en Psicologia en el campo asistencial de Salud Mental segun la norma N° 1 38 2017/MINSA 
edlzar a evaluacion, diagnostico, tratamientoe intervencionpsicologiCa, apli( ando e nterpretando priebas de 

B1(d3 atentIon ambulatoria en ninos, adolescentes, adultos y aduito mayores 
DesatrOlar programas de promoción de la salud mental y prevencion de trastorn0s mentales 

ElabOr acion y participacion de los planes de trabajo Y reuniones multisectortales. 
Omar parte del grupo multidisciplinar10 participando en el cuidado integral de la persona, familia y comunidad 

Apiicacion de tamizajes de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales 

Aplicacion de tamizajes de niños y ninas de 3 a 17 años Con defiCIt en sus habilidades sociales, trastornos mentales 

Seguimiento de personas tratadas COn Problemas PsicosoCiales 
Seguimiento de personas tratadas con trastornos Atectivos (depresion, Conducta Suicida y ansiedad) 

1Seguimiento de personas tratadas con trastorno del comportamiento debido al consumo de al ohol 

Brindar sesiones de entrenamiento de Habilidades Sociales para adolesc entes, jovenes y adultos 
13Brdar sesiones de entrenamiento de Habilidades Sociales para niñas, niitos 

14 Elabo1 acion de Intormes mensuales sobre las atenciones de Salud Mental 

1Coordimacion y participacion de las actividades de prevención y promocion de la Salud. 
16Realiz ar visitas domiciliarias a los pacientes que estan diagnosticados con problemas de Salud Mental 

17 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas: 
Con el per sonal del servicio y/o unidad organica 
Coordinaciones Externas: 
No aplica 
FORMACION ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo B) Gradols/situación académica y carrera/especialidad requeridos 2Coleglatura? 

incompieta Completa Egresadota) Bachller xTitulo/ Lcencatura No 

Primaria TITULO PROFESIONAL LICENCIADO EN PSICOLOGIA D)Habilit ac ion 

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

contar con SERUMS, de contormidad a lo dispuesto por el Decreto de 
Secundaria 

Urgencia N'O37 2020, que crea el SERVICio coVID ESPECIAL -SERVICER 

Técnica Basica Especialización Grado 

Técnica Superior 

Maestria Egresado Gfado 

X Universitaria 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 
Conocimientos vinculados a las funciones dei puesto, capacitacion en el fortalecimiento de competencias en el pimer nivel de atencion 

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentadoscon 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 techa (Deseable) 
OtrOs curs0s relacionados a ias funciones del puesto 
C)Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 

NIvel de dominio DIOMAS / Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No aplica Basico Intermedio Avanzado DIALECTO aplica Basco intermedio Avanzado No 

Ingies Procesador de textos (Word) 

HOjas de cákulo (Excel) Quechu 
PrOgrama de presentaciones OtrOs (Especitkar ) 

Power Po.nt 

E HOSPTAL 

Alan Raul Pumachagua Gutierrer 

e DE LA uUOAb de SAL UD INTEGRA 



EXPERIENCIA 
Experiencia general 
NO requiere 

Xperiencla especifica 
A. Indigue el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o l 
No tequere 
B. En base a la experiencis reguerida para el puesto fparte Al, sehale ef tiempo requerido en el sector público: 
No requiere 
CMarque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia: ya sea en el sector público o privado: 

Supervisor Jefe de Area o Gerente 
Pactcante Auxtliar o 

Analista Especiaista Departamento Drector Coordinador protesionat stente 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
VOc acion de ServiCIO, Identificación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad,Motivacion,

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
cONDICIONES 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 
OURACION DEL CONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

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

Hospital Barranca Cajatamboy SBS 
Por Dos meses a partir de suscripción del contrato._ 

S/.5e00.0o (Cinco Mil con 00/100 Soles) según su cuadro de plazas y remuneraciones 

IMA 

Alen Reulumachgua Gutierrez 

JEFE DE LA UNBÄD DE SADUD INTEGRAL aMP 5 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
iDENTIFICACIÓN DEL PUESTo
Unad ad Ciecutora 

Unidad Organica 
404 Hospitai 8arranca, Cajatambo y SBS 

Red Barranca/ Hospitat Barranca Cajatamb0 y SBS 

Plazas 
Denonunacion 1O En LatoratoriO. tei 

Nombre dei puesto 1ecnicO enLab0ratorio. 
Dependencia jerArQuica ineal Unidad de Salud Integral 

ependencià funcional Unidad de Salud lntegral 
Puestos a su ca'go No Aplit a 

MISION DEL PUESTO 

Cmpir con ias tunciones de Técnica de Laboratorno, encargada de procesamiento de baciloscopias para el diagnostico oportung de TUBERCULOSS. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
BRINDAR ATENCION DE TECNICO DE LABORATORIO EN EL CAMPO ASISTENCIAL 

ReiDir las muestras para baciloScopias durante todo el horario de trabajo 
3Desinfeccion de accesorios para evitar COViD 
4 Toma de inuestra de sangre para el control del CD4 y CV de los PVVS. 
5 Apoyo al seguimiento de casos de COVID 

6Efetuar las baciloscopi3s solicitadas en el àmbito de la jurisdicCIon asignada. 

7Enviar muestras para cultivos segun las indicaciones correspondientes para su procesamiento 

8Otras que designe el jefe inmediato 

CoORDINACIONES PRINCIPALES 

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

No aplhca 
FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo B) Gradols)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C) &Colegiatura? 

Incompleta Completa Egresadola) Bachiller X Titulo/ Licenciatura 

TITULO TECNICA EN LABORATORIO CLINICO 

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 SERVICIio coviD ESPECIAL -SERVICER, los 

Prumaia X D) cHabiltación 

profesional? 

Secundari VO 

eLLd DasiLd 

Especialización Grado /16- . 1 7 2ñne 

eLid upeioi 

Maestriaa Egresad0 Grado 

Iniversitaria 

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 atencion. 

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
CapacitaIOn y/o actiVidades de actualizaCion protesional 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 IDIOMAS Nivel de dominio 
OFIMATICA 

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

Procesador de textos (Word) |ingles 
Hojas de cálculo {£xcel) |Quechua 

TSpetTTCar 

LRAaDouti 

EXPERIENCIA 
Experiencia general 

1 ato de experieicia 

Experiencia específica 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
no requere 
B. En base o a experiencila requerlda para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
na requere 

CMarque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiendia, ya sea en el sector públco o privado Supeivisor Jete de Area o Gerente o 
Partifa nte 

Analista E spec Clalista 
Depaitamento Orecto1 

PIlesttial 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Vocacuon de Servicio, identfcacion instutucionat, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 
COKREO 
LUGAR DE PRESTACIÓN 

DURACION DEL CONTRATO 
REMUNE RACION MENSUAL 

Assteil UOrdlJuor 

DETALLE 
LOs postulantes deberan emitir los Curriculum vitae al correo saludintegralhbc@gmail.cOrn 

Segun lugar designado 
Por Dos meses a partir de suscripcion del contrato. 

S/.2,500.00 ( Dos Ml Quinientos con 00/100 Soles) segun su cuadro de pla13s y remuerao DE LIMA 

Et G0BIERNOCA CAATAMBO SBS. 

EDEHoSPl+AL BAU 

Raul Pumdchugua utierrcz 
CMPS89 

JEFE DE LA UNIDADDE 
SALUD 

INTEGRAL 



ORMARO O PRR DHL PiN10 
ENTKACSN DEL PUES I 
iaitir itt,d 44 pital hatt ata aaiaint 

Red Baiid iqtajtil al 1a a ajal anityt 

N e' leliuevt 

efe te iafat de alhial it°gtal 

ele sr thnuial de aluf hitegia 

N Ai a 

eietetnla jei àifiti a line al 

iON DEL UESTO 

ait A jtne eetai a t idades ite t'i de la altud y eatiu leilal en los pitaleylstabler jinjentos de salud onptendidos en 

la Jutah de Red ide ali tait al a ajal antuy s 

PUNCIONS DEL PULS1O 

afi at eiril near las a iilades ile l'iu ion le la altdy Gestio Teitu|a 

r}' lm. t oofiatatV enitu intnes le a tiviianles sle P'ioa de a saliud y uest Tettoial a la Dieition Regonal de Sald Iinma 

'eal a t as saludalies e nas nenes ile i ees 

esalillai i dya ifatn a Aulies i tales uie jpo1ueven Glada ifantu la lar la i11atenma eelusiyay la adeuala almentacion y proteccdon 

del nent de i ineses 

Desafl,3i a tiVnfad de pi ile piat ti a salntallis jiau a el tifafo de la salunl sexual y topiolu tiya en familias 

lar laala i ile Ai lores iales iie pomeven la Salil hestial y Repiolu tiva 

Pi ei en las amilias Pa ti as .alufables jnaia la )M evejio del Vill/0AY TUURU0 

e ll,ait arauild iones daules iales e pumirven acti ar haltud.ables j.1 a la pieven ion UMRCIOSS V VIN/SIDA 

it ide Plitn as saluf.ables paia la pieem i le rnfrmedales MI TANI NII A Y 20UNOI|CAS cn Ianiilias le zonas de riesgo 

g,Ut t,d Uita jparA la pieve n de enleuedales MITAXI NI AS Y O NOTCA 

a, . in a elutPs s iales pai a la pm de pr a tik as y entuns saludables par.a evenin laclores de tiesgos de TNITRMEDADES NO 

ANSAISILLS 

ap a itA oes a detores t iales ata la plinOto de piati as y etos salulahte anala evemlOn del cANCERIN TAMIUIAS 

1 on det convive la saldables en fJiniias eogestantes o ninos nenores de an0 

14 e u[at aces nnheifiatas dia eletode los i,au lente ife faitos puOi eltOvIU T9 

15APhat on ide liuhas de Ianilia sald.ables. 

16delilAd de fastores de ilesgos er famlias VUlneralbles 

aitupt 1O1 actnVa en sesiones ife t dudnaiOn y sensIbili:acon on l4s auloidades y punipales actoIes soclales Muni ipales Provinclales y 

OIsttitales ast co On RePiesenlanles (fe lustituciones tdu ativas P'iuhlicas y Privaudas en geneial 

8 Og amONy ejectiOn fe aivdades jieventiv0 piomoilonales er codinalon con la diferentes estiateglas sanitarias y etapas de vila. 

19 o0i inai yilabor,ai fpem.unelenunte infonaf al jefe lnnnediato sobre las a livil.aes qiie desat ofla. 

0OUas unnes que designe el jele medi.to 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones internas 
on el petsonaldel seiviiu Yound.f t goand 
Coordinariones txteinas) 

Autdaate toi ales Nluna ipales /O1gainl:a tone, ocales/Repieent.antes de lnstitudones Publin as y P'iivadas/ Mieoed de Salud, Atores Socilaes y 

Agentes nitaOs 

FORMACON ACADE MICA 
A) Nivel Educativo 

92Coleglatura? ) Gradotssituaclón academlca y carera/especlalidad requeridos 

achiller Nitulo/ tkenmiatura Six No 
Inonmpela onmplela tgiesado{a)

D)Habiltación 
Pmaia profesonal 

TULO PROIESIONAL LICENCIADO IN TRADAJO SOCIAL 

S No 
ecundaua 

Grado 1eno Ba sin a 

(1 aiios) 
I spec talizacn 

Te n a Supero 

(o4 anos) 

Maestia gesada 

LUmvet sitatia 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Tecnicos principales requeridos para el puesto [No se requlere sustentar con documentos) 

no uentos vin itl.audos a las lutnwnes del uuesto 

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

apait. 1on y/o ac tividades de actualiz acion p1otesion.al afines a la prvfesOn y/o puesto, a .n lir tlel 201% a la trcha (Deseable) 

Ouos cu1 505 telat1Onados a las lune tones del puesto 

C) Conocimlentos de Ofimaticat ldiomas/Dialectos Nivel de domnio 
Nivel de domlilo IDOMAS 

aplic a Basico ntemedio Avanzad 
OIMATKA DIALICTO 

No apll a Basko lntemedio Avaniado 

lngles 'Oeador de textos (Word) 

|Hojas de cále ulo (tael) 
ogtama de presentariones 

Que 

EXPERIENCA GOBIERNo REOIONAL DE LIMAA 
HOSPITAL ARKANCA|CAJATAM0 S9 

Alan Raul Pumachagua Gutierrez 

JErE DE LA UNIDAp DE SALUD INTEGRAL 



ExPeriencla.Renstal 
No Iequere 
Exoeriencla.especifica 

A thdique el tiempo de experlencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
No 1equiere 
BEn base 2 la experiencia requetida para el puesto (parte A), señate el tiempo reguerido en el sector pilblico: 
NO requlere 
Margue el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia ya sea en el sector pubico0 privado 

Fracticante Auxiliar o Supervis01 ete de Area o 

Analista fspecial1sta 
profestona 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocación de Servicio, Identificación Institucional, Proactividad, Asertividad, Resilencia Organizacional, Compromiso, Responsabilidad, Motivacion, 
C onfianza, Capacidad Resolutiva, Tiabajo en Equipo, Desarrollo de habil1dades blandas. 

Direct Asuste tente Coordinador Dep artamento 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
cONDICIONES DETALLE 

|Los postulantes deberan emitir los curriculum vitae al correo saludintegralhbc@gmail.com 
Hospital Barranca Cajatambo y SBS 
Por Dos a partir de suscripción del contrato. 
S/5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) segun su cuadro de plazas y remuneraciones 

CORREO 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DURACION DEL CONTRATO 

REMUNERACIÓN MENSUAL 

A GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EUHOsPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS. He sBS. 

Alan Raul Pumachagua Gutterrez 
CMP. 58985 JEFE DE LA UNDAD DE SALUD INTEGRAL 
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

404 HOSFPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y SBS 

RED BARRANCA BARRANCA 

01 plaza 
NUTRICIONISTA 

NUTRICIONISTA 
|Unidad de Salud integral 

Unidad de Salud Inteeral 
NO APLICA 

Unidad Ejecutora: 

Unidad Orgánica: 

Plazas 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia funcional: 

Puestos que supervisa 

MISION DEL PUESTO 
Brindar una atención integral a la persona afectada con TBC VIH (Estrategia Sanitaria de Prevencion y Control de Tuberculosis y VIH) con la finalidad 

de disminuir la tasa de la norbilidad y incidencia. Disminuir los casos de abandonos y erradicar la tuberculos1s , VIH/ SIDA y Enfermedades No 

Transmis1bles del Hospital Barranca cajatambo y SBS, Red Barranca Cajatambo 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1Ejecutar acciones inmediatas para el control de los paciente infectados por el CoviD 19 

2 Coordinación inmediata con los responsables de EPP. 

3 Realizar el monitoreo a lo5 pacientes infectados, sospechosoS y contacto para su contecion 

4Realizar cerco epidemiologico de pacientes intectados, sospechosos y contactos 

5 Realizar el registro de la ficha epidemiologica 

6 Elaboración de informe de casos COVID 

cOORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Con personal de salud del hospital para las interconsultas como Otorrinolaringologia, endocrinologia, psquiatria,gastroenterologia, Cardiologa, 

Ginecclogia, Pediatria, ASIstenta Social, psicologia y laboratorio y otras unidades ( Micro Red y EESS) 
Coordinaciones Externas 

Con actores sociales e instituciones educativas publico o privadas, organizaciones de base y Agentes Comunitarios. 

FORMACION ACADEMICA 

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

Incompleta Completa Egresado(a) 

Bachiller Titulo Profesional Secundaria 

x Titulo/ Licenciatura recnica Basica 

Técnca Superior (3 64 C) Estudios de posgrado requerido para el puesto 

xUniversitario Grado/ Titulado 

Maestria Marque si requiere 

Colegiatura 

NO 

Ooctorado 
Habilitación profesional 

Especialidad 
Serums 

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

CONOCIMIENTOS 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto: 
COnocimientos vinculados a las funciones del puesto, capacitación en el fortalecimiento de competencias en cuanto a tuberculosis.(ESPYCTB),VHI/ 

SIOA yEnfermedades No Transmisitbles 
3.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas 
Capacitacion v/o actividades 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 IDIOMAS/ Nivel de dominio 
OFIMATICA 

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

Procesador de textos {Word) ngies 

Hojas de caiculo (Excel) Quechua 

Programa de presentaciones 

Power Point) 
Otros (Especificar) 

GOBIERNO REGIONAL DE LIA HOSPITAL B QAJATAM BO S. 

Khal.. 
Alan Raul Pumachaguq Gutier cz 

CMPS8985 JEFE DE LA UNIDADDE SALU INTEGRAL 



EXPERIENCIA 

EXDeriencia general 
indique el tiempo total de experiencla laboral; ya sea en el sector público o privado, 
no requiere 

Experiencia especifica 

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 tiempo requerido en el sector público 

no requiere 

C. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencla; ya 5ea en el sector publico O privado 
Supervi rVisor/ Jefe de Area o Gerente o 

Auxiliai o Bcticar te Analista Especialista Director 
nal Coordinador Departamento 

Asistente profestona! 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Vocación de Servicio, identiticacion 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 corre0 saludintegralhbc@gmail.com 

LUGAR DE PRESTACION HOSPITAL DE BARRANCA 

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

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

HOSPITAL BARAKCANADEIMA 

..I... 

Alan Raul Pumacragua Grkierrez 
**CMP. s998 

JEFE DE LA 
UNIDAD D SALUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
DENTIFICACION DEL PUESTO 
Unidad Ejecutora 404 Hospital Barranca Cajatambo y SBS 

Red Barranca /Hospital Barranca Cajatambo y S85 UnidadOrganica 
Plaas 

Denomination BioloB 
Nombre dei puesto 81ologo 
Oependencia erarquica tineal Undad de Salud Integra 

Unidad de Salud Integral Dependentia Tuniona 
PuestOS a Su cargo. NO Apiica 
MISION DEL PUEST0 

contribuir con la disminucion de la incidencia de la Tubercuiosis en Hospital de Barranca mediante el apoyo al diagnastico realizando bac1iloscopras, 

Siendo el metodo mas eficaz, rapdo y economico de diagnóstico de la TB, asi como segumiento de la evoucion del tratamiento de la enfermedad a 

los pacientes con esquema Sensible, MDR. pre XDR y XDR mediante las baciioscopias mensuales 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1Recibir las muestras para bacioscopia durante todo el horario de trabajo 

Etectuar las baciioscopias soicitadas en el ambito de la jurisdiccion asignada 

Entregar los resuitados de las baciloscopias de forma oportuna 

Coordinar y enviar muesttas para cultivos y/o MODS al Laboratorio de Refencia Regional de Huaral 
5 Remitir en forma mensual et consolidado de baciloscopias 

6 Reah2ar control de calidad a los laboratorios de la red barranca cajatambo 

7 Ptepar acion de reactivos y colorantes para la tincion ZIEHL NEELSEN 

8 CumpBir con ias normas de bioseguridad en su laboratori1O 

9 Toma de muestras de sangre para el control de CD4 y CV de los PVVs 

10 Toma de muestia de sangre para PCR en niños expuestos a ViH 

11 Colaboracion en todas las actividades propias del servicio 

12 1Participacion activa en las movilizaciones segun efemérides de salud 

13 Realizacion de los Gram y examen drecto de las muestras de secreciones recibidas y entrega de resultados al consultorio de PROCETS 

14 Recepcion de muestras de secrecion vaginaly cevical de las trabajdoras sexuales que acuden a su control en el consultorio de PROCETSs 

15 Otras actividades que ia jefatura inmediata designe 

No aplica 
FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo B) Gradofs)/situacion académica y carrera/especialidad requeridos 

Completa Egresadola) Bachiller xTitulo/ Licenciatura ncompield S X No 

Prmarie TITULO PROFESIONAL BIOLOGO Resolución D) Habilit acion 
profesional? del Servicio Rural y Urbano Marginal SERUMS, en caso de no contar con 

ecundaria SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N037- xN No Si 
2020, que crea el SERVICIO COVID ESPECIAL - SERVICER, los profesionales 

Tecnica Basica 
Especialización Grado 

anos 

Tecnica Superior 

Maestria Egresado Grado 

ivers tara 

CONOCIMIENTOS 
A) Conodmlentos Ténicos principales requeridos para el puesto (o se requiere sustentar con documentos) 
Conocumientos vinculados a las funciones del puesto. 
B Cursos y Programas de espediallzación requeridos y sustentados con dacumentos: (no mayor de 05 años de antigüedad) 
Nota Cada curso de especializacion deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 
Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos 

DIOMAS/ NiVel de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado 

NIvel de dominio 
OFIMATICA 

DIALECTO No aplica Basico 

ngles 
Quechua 
Otros (Especificar 

roce sador de text0s (Word) 

HOjas de caicuio iExteij 

Programa de presentaciones 

Power Point 
EXPERIENCIA 
Experienda general 
NO REQUERE 
Experiencia especiica 
A Indigue ei tiempo de experienda requerida para ei puesto en la función o la materia 
NO REQUIERE 

3 En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
NO REQUIERE 
CMarque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; yasea en el sector publico o privada: 
ractcanie 

profesiona 
upervigot ele de Ares o 

Ariasta Esest 
Asrstente Depa tomento 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Vocacion de Servicio, Identificacion institucIona, Proactividad, Asertividad, Resilencia OrganizaciOnal. Compromiso, Responsablidad, Motivacion 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
CORREO 
LUGAR DE PRESTACION 
OURACION DELCONTRATO 
REMUNERACION MENSUAL 

Los postulantes deberan ernitir loscurriculum vitoe al correo salud1ntegtalhbc@Email com 
SEGUN LUGAR DESIGNACION 

Por Dos meses a partir de susctiption del contr ato 

S/5, 000 00 (CINCO Mil con 00/100 Soles) segun su cuadro de plazas y remurnetaciones 



FORMATO Df PERFI DE PUESTO 

DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Eecutora 404 HOspital ailaie a, ajal anibY B 

Unidad Orgán1ca Red Barrarnc a / fospital i5aiiant à Cajätänmto y 

Plazas 
Denominacion Digitador 

Nombre del puesto Orgstador 

Dependencia jerárquica lineal Medico Jefe de Salud integrat 

Dependencia funcional Medico jefe de Saluid Integral 

Puestos a su cargo No Aplica 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIGITADOR DE SISTEMA INIEGRADO OE COVID contribur a la eduction del impaclo sanitafi, 0ialy eifiif iy tef ( 114i 19 ls fih atufal do 

disminuir ta tasa de la morblidad y 1nudencià de los cas0s Covid 19 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Proceso de digitacion del sistema integrado de gestion en COVID 19 

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

realizar la verificacion de dat0s ingresados por el personal de salud SlG COVID 

4 participar de atividades preventivas del area 

5Realizar 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 ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo B) Gradols)/situación académica y carera/especialidad requeridos 91Colegistura 

Completa tgresadola Bach hiller Titulo L eiatu 
incompleta 

D}MatilH ar tt 
Primafid pryfeial 

Secundari 

Técnica Básica Especializac ió Egresado Gsd 

J(162 año) 

Técnca Superior 
(3 6 4 ahos) 

Maestria gresado 

Universitarià 

GOBERNORdONA DELIMA 

Alan RaPumachdyua Gutierrez 

JEE DE LA UNIGAO be auG nT GRAL 



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

Conocimientos afines 

B) Cursos y Programas de especialización 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 IDIOMAS Nivel de dominio 
OFIMÁTICA 

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

Procesador de textos (Word) 

-
Ingles 

|Hojas de cálcuio (Exce) Quechua 
Programa de presentaciones 

Power Pointj 
Otros (Especificar) 

EXPERIENCIA 
Experiencia general 
ndique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
no requiere 

Experiencia 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 público o privado: 

Practic cante Auxiar o Supervisor Jefe de Area o Gerente o Analista Especialista profesional AsIstente Coordinador Departamento Director 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

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

Confanza, 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 saludintegralhbe@gmail.com 
según se le designe LUGAR DE PRESTACION 

DURACIÓN DEL CONTRATO0 

REMUNERACIÓN MENSUAL 
Por Dos meses a partir de suscripción del contrato. 

-

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

5 GOBIERN REIONAL DE LIMA 

S2 
OriiAL AA CAJATAMBO SBS. 

Y 

Alan Raul Punlachaua Gutierrez 
.CP589p5 

JEFE DE LA UNMED OE GALUD INTEGRAL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora 404 Hospital Barranca, Cajatambo y SBS 

|Unidad Orgánica Red Barranca/ Hospital Barranca Cajatamboy SBS 

|Plazas 
Denominación Digitador 

Nombre del puesto: Digitador 
Dependencia jerárquica lineal: Medico jefe de Telesalud 

Dependencia funcional |Medico jefe de Telesalud 

|Puestos a su cargo: No Aplica 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIGITADOR DE telesalud; contribuir a la reduccion del impacto sanitario, social y economico del Covid-19. Con la finalidad de disminuir la tasa de la 

morbilidad y incidencia de los casos Covid-19 y no Covid. 

FUNCIONES DEL PUESTOo 

1 Implementación y capacitación de servicios especializados en Telesalud 

recepcion de solictud de citas por especialidades 

atención del usuario 

4 Programación de roles de profesionales en Telesalud 

5Realizar 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) Gradofs/situación académica y carrera/especialidad requeridos5 2Colegiatura? 

Incompleta Completa Egresadola) Bachiller Titulo/ Licenciatura No 

Primaria D) iHabilitación 
profesional? 

Secundaria Sí No 

Técnica Básica 

(162 años) Especialización Egresado Grado 

Técnica Superior 

(3 6 4 años) 

Maestria Egresado Grado 
Universitaria 
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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/Dlalectos 

Nivel de dominio DIOMAS/ Nivel de dominio 
OFIMÁTICA 

Básico Intermedio Avanzado DIALECTO No aplica Intermedio Avanzado No aplica Básico 

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

Otros (Especificar) Programa de presentaciones 

Power Point) 

EXPERIENCIA 
Experiencia general 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector publico o privado, 
no requiere 

EXperiencia especifica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en a funcion o amateria 

no requiere 

B. En baseala experiencia requerida para el puesto parte A) señale el tiempo requendo en elsector publico: 

no requiere 

C. Marque el nivel mínimo de puesto quese requiere como expernencia, ya sea en e sector publico o privado 

Practicante Auxiliar o Supervisor jefe de Areao Gerente 
Analista Especialista 

profesional 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) 

als GOBIERN REGIPNAL OF LIMA 
HOSPA 
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