GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

CONVOCATORIA Nº001-2019 - RECAS/RDSCH
BASES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – CAS
RED DE SALUD CHANCHAMAYO
CAPITULO I
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE:
La Red de Salud Chanchamayo, con domicilio legal en Jr. Tarma N° 140, distrito y provincia Chanchamayo,
requiere contratar a personal Profesional, Técnico y Auxiliar bajo la modalidad de Contrato Administrativo
de Servicios (CAS).
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es la selección y contratación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares, para el Hospital Julio Cesar
Demarini Caro, Micro Redes de su jurisdicción y Unidades Orgánicas de la Red de Salud Chanchamayo,
a fin de implementar con potencial humano calificado a dichas dependencias, estableciendo el marco legal
del Concurso evaluacion y garantizando a los postulantes a participar en el desarrollo de un Proceso de
Selección, bajo el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios (RECAS), Ley 1057.
1.3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION.
El proceso de selección y contratación de personal estará a cargo de la Comisión de Proceso CAS de la
Red de Salud Chanchamayo, designado mediante Resolución Directoral N° 18-2019-REDS.CH/DE.
1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios (R.O), correspondientes al ejercicio presupuestal del año 2019.
1.5. COSTO TOTAL DEL SERVICIO
El costo total del servicio objeto de la presente convocatoria se encuentra determinado en el Capítulo V;
de la presente Base, los cuales incluyen CARGA SOCIAL y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio.
1.6. BASE LEGAL











Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Decreto Legislativo N°
1246.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información pública.
Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública.
Decreto Legislativo Nº 1057, Ley que regula el régimen especial CAS
Decreto Supremo Nª075- 2008-PCM, Reglamento del D. L. Nº 1057
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, modificatoria el reglamento D. L. Nº 1057.
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
R.D. N° 106-2016-REDS.CH/D. Aprueba Directiva N° 001-2016-GRJ/DRS/JCHYO., Aprueba
Directiva Administrativa para Contratación Administrativa de Servicios-CAS.

1.7.

FINALIDAD.

Garantizar los principios de méritos, capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo,
necesarias y básicas que tengan relación con los servicios requeridos, estableciendo las reglas
en los procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios de la Red de Salud de
Chanchamayo.
1.8.
REQUISITOS MINIMOS:
Deberá acreditar los requisitos mínimos para poder participar del proceso de selección, donde será
calificado como APTO y NO APTO (en caso de no contar con los requisitos mínimos); en este caso
no podrá pasar a la siguiente etapa de evaluación.
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1.9.
REQUISITOS ESPECIFICOS /PERFIL DEL PUESTO
Según Términos de Referencia (TDR) que se adjunta en la Base, comprende los requisitos que deben
cumplirse para desempeñar las funciones que un puesto/cargo requiere. Abarca la formación académica,
experiencia laboral, habilidades técnicas y competencias, formando parte de la evaluación curricular.
1.10. COSTO DE LAS BASES (inscripción por tramite documentario)
El pago por derecho de tramite documentario:
S/. 20.00 Nuevos soles Profesionales
S/. 10.00 Nuevo soles Técnicos y otros
CTA. CTE. Nro 0470-005661 SUB CAFAE - UTES CHANCHAMAYO.

CAPÍTULO II
FE DE ERRATAS
2.1.
ACTIVIDAD

FECHA

Convocatoria y publicación
Presentación de documentos
Evaluación curricular

23 enero al 05 de febrero del 2019
06 febrero del 2019 (8am a 6pm)
07 de febrero del 2019

Publicación de resultados

07 de febrero del 2019

Entrevista personal
publicación de resultado final
Reclamos
Adjudicación de Plazas

08 y 09 de febrero del 2019 (a partir de las 08 am
11 de febrero 2019
11 de febrero 2019
Desde el día siguiente de la publicación del
resultado final hasta el quinto día hábil

CRONOGRAMA.
DICE:

NOTA: Se comunica a los aspirantes, que se ha producido un error material en la digitación del
cronograma de la presente convocatoria; por lo que la comisión por acuerdo unánime decide
efectuar la enmienda el siguiente cronograma.
DEBE DECIR:
ACTIVIDAD

FECHA

Convocatoria y publicación
Presentación de documentos
Evaluación curricular

23 enero al 29 de enero del 2019
30 enero del 2019 (8am a 6pm)
31 de enero del 2019

Publicación de resultados

31 de enero del 2019

Reclamos y absolución
Entrevista personal

01 de febrero del 2019
01 y 02 de febrero del 2019 (a partir de las
08 am
03 de febrero 2019
04 de febrero 2019

Publicación de resultado final
Adjudicación de Plazas
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CAPITULO III
3.1. DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS POSTULANTES:
Los postulantes que se presenten a la convocatoria deberán solicitar su inscripción, según Anexos
adjuntos, dicha solicitud tiene carácter de declaración jurada y deberá ser presentada en mesa de partes
de la Red de Salud Chanchamayo sito en el Jr. Tarma 140, primer piso la Merced.
a. Solicitud del postulante, dirigido al Presidente de la Comisión de Selección y
Evaluación, indicando el servicio al que postula (Anexo 01).
b. Datos Generales del Postulante (Anexo 02).
c. Fotocopia simple del DNI vigente.
d. Ajuntar el Boucher de pago del Banco de la Nación, a la cuenta CTA. CTE. Sub CAFAE
de la UTES Chanchamayo, por concepto de tramite documentario.
Los documentos a sustentar en el currículo vitae serán copia simple, autenticado o legalizado; los
ganadores de una plaza vacante que presentaron copias simples, tendrán que regularizar sus documentos
autenticado o legalizado plazo de 5 días hábiles; Las Habilitaciones de los colegios profesionales
serán presentadas en ORIGINAL Y VIGENTES, caso contrario serán descalificadas.
3.2. PRESENTACIÓN DE SOBRES.
La presentación de documentos (Currículo Vitae) se efectuará en un sobre de manila cerrado, y estarán
dirigidas al Presidente de la Comisión de Procesos CAS de la Red de Salud Chanchamayo 2019, conforme
a los anexos 01 y 02 adjuntos.
Sito en el Jr. Tarma Nº 140, 1º Piso; Administración Documentaria (Mesa De Partes), Horario de recepción:
08.00 am a 1.00 pm y de 2.30 pm a 5.30 pm., en el sobre se deberá consignar lo siguiente:

Señores

PRESIDENTE DE LA COMISION DE PROCESOS DE EVALUACIÓN CAS
Red de Salud de Chanchamayo

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 001-2019-RDSCH

3.3. COMISION EVALUADORA.
La Comisión Evaluadora ha sido constituido mediante Resolución Directoral Nº 018-2019-REDS.CH/DE,
y será responsable de desarrollar todo el proceso en los plazos que se establecen en la presente
Convocatoria.

3.4. COMPONENTES DE EVALUACIÓN
La evaluación de los postulantes en la presente Convocatoria consistirá en dos (02) etapas:
 Evaluación curricular
 Entrevista personal
3.5. Cada uno de las evaluaciones será en base a 100 puntos.
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3.6. La evaluación curricular tendrá carácter eliminatorio, solo pasaran a la siguiente etapa aquellos
postulantes que cumplan con los requisitos mínimos y hayan obtenido un puntaje mínimo de 70
puntos para profesionales, 40 técnicos y 20 artesanos y/o auxiliares
3.7. Para el resultado final del cuadro de méritos se tomará en cuenta el siguiente ponderado, para cada
evaluación:

Evaluación Curricular
60 % Coeficiente de ponderación = 0.60

Entrevista Personal
40 % Coeficiente de ponderación = 0.40
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3.9. FACTORES DE EVALUACION
VALOR
FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTOS

COEF.

Evaluación Curricular

100

0.60

Entrevista Personal

100

0.40

Valor ponderado
Evaluación curricular

60 puntos

Entrevista personal

40 puntos

TOTAL

100 PUNTOS

EVALUACIÓN CURRICULAR:
1.- TITULO, CERTIFICADO O DIPLOMA
Para la calificación de los estudios realizados se considerará: Grado
académico, Título Profesional, Certificado y/o Diploma debidamente
acreditado, considerándose sólo el nivel educativo más alto alcanzado no
siendo acumulable con otros estudios
realizados, siendo un puntaje
máximo de 60 puntos en la siguiente forma:
a. Por tiutlo de Maestría o Doctorado: 60 puntos
b. Por título Universitario: 50 puntos.
c. Por Grado de Bachiller: 40 puntos.
d. Certificado de Egresado Universitario: 35
e. Por Titulo de Instituto Tecnológico: 30 puntos
f. Por Egresado de Instituto Tecnológico: 20 puntos
g. Por Certificado o Diploma de capacitación menor de tres años: 10 puntos.
h. Certificado de Estudios 5to Secundaria: 8 puntos
2.- EXPERIENCIA LABORAL.
La calificación máxima por este concepto será 20 puntos, acumulables
entre experiencia laboral en el servicio específico y experiencia laboral en
el sector público no relacionada al servicio de acuerdo a la siguiente
distribución:
a) Experiencia laboral en el servicio específico mayor a 36 meses: 15 puntos.
b) Experiencia laboral en el servicio específico de 24 a 35 meses: 10 puntos.
c) Experiencia laboral en el servicio específico de 12 a 23 meses: 8 puntos.
d) Experiencia laboral en el servicio específico de 02 meses a 11 meses: 05
puntos.
e) Experiencia laboral en el sector público no relacionada al servicio mayor a
36 meses: 5 puntos.
f) Experiencia laboral en el sector público no relacionada al servicio entre 24
y 35 meses: 3 puntos.
g) Experiencia laboral en el sector público no relacionada al servicio entre 12
y 23 meses: 2 puntos.
h) Experiencia laboral en el sector público no relacionada al servicio entre 02
y 11 meses: 1 puntos.
3.- MÉRITOS
a. Se calificarán hasta un máximo de 05 puntos de acuerdo a la siguiente
distribución:
b. Un (1) puntos por cada documento de mérito, un máximo de 05 puntos.

4.- POR CAPACITACIÓN

La calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente forma:
c. Curso Menores de 3 meses: 4 puntos.
d. Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses: 8 puntos.

60

20

05
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e.
f.
g.

Cursos Mayores de 6 meses y menos de 9 meses: 12 puntos.
Cursos Mayores de 9 meses o más meses: 16 puntos.
Acumulación de 40 horas en cursillos: 1 punto – Máximo 5 puntos.

15

PUNTAJE TOTAL

100

3.10 CRITERIOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL.

PUNTAJE
FACTORES A EVALUARSE
20
I .-

15

10

5

1

TOTAL

ASPECTO PERSONAL:

Mida la
presencia, la naturalidad en el vestir y la
limpieza del postulante.
II .-

20

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL

Mida el Grado de seguridad y serenidad del
postulante para expresar sus ideas. También el
y circunscripción para adaptarse a
aplomo
determinadas circunstancias. Modales.

20

III .- CAPACIDAD DE PERSUASIÓN

20

Mida la habilidad, expresión oral y persuasión del
postulante para emitir argumentos válidos, a fin de
lograr la aceptación de sus ideas.
IV .- CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES

20

Mida el grado de capacidad de análisis, raciocinio y
habilidad para extraer conclusiones válidas y elegir la
alternativa más adecuada, con el fin de conseguir
resultados objetivos.
V .- CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL

20

Mida la magnitud de los conocimientos del
postulante, relacionando con el cargo.
20 = Excelente
5 = Regular
15 = Muy Bueno

1 = Deficiente

10 = Bueno

 La evaluación de entrevista personal será con la participación de los tres (03)
miembros titulares y (03) suplentes del comité, lo que constará en el Acta y será la
Calificación Promedio para cada entrevista, teniendo en cuenta los parámetros
establecidos.
 Nota mínima aprobatoria es de 40 puntos.
DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
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DECLARATORIA DEL PROCESO O PLAZA COMO DESIERTO
El proceso o plaza puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se cuente con postulantes o candidatos Aptos en cada etapa del proceso.
b. Cuando los postulantes no cumplen con los requisitos mínimos.
c. Cuando los candidatos no alcancen el puntaje total mínimo de 60 puntos.
d.Habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje
mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio
del proceso de selección.
b. Por restricciones presupuestales.
CONSIDERACIONES FINALES
a. Ningún participante podrá postular a más de un puesto de trabajo en la misma
convocatoria, de darse el caso este será descalificado.
b. De advertirse, durante la verificación de información que el postulante ha falsificado o
adulterado documentos para sustentar la información registrada en el formato de
Currículum Vitae, este será automáticamente descalificado.

CAPITULO IV
4.1. BONIFICACIONES:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
La Comisión otorgará una bonificación por Discapacidad de quince por ciento (15%)
sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación (incluye la entrevista final) a la
persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un
puntaje aprobatorio.
De acuerdo al Art.76° de la Ley N° 29973 la persona con discapacidad (postulante)
debe presentar su certificado con discapacidad, otorgado CONADIS.
4.2. DE LA ADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluador declarara como ganador(a) para ocupar la plaza vacante, al
postulante que en estricto orden de mérito obtenga el más alto puntaje, considerando
como nota mínima aprobatoria de 60 puntos. La adjudicación se realizará llamando al
seleccionado que haya alcanzado el mayor puntaje en orden de méritos por
especialidades y grupo ocupacional ofertadas, entregándosele un acta de adjudicación
el mismo que deberá ser presentado al momento de la presentación en su centro de
trabajo.
El cuadro de méritos será elaborado por la Comisión Evaluadora, elevando el informe
final al titular de la entidad.
4.3. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES
La relación de seleccionados que resulten adjudicados se publicara en el interior de la
institución y/o en la página web oficial de la DIRESA JUNIN.
4.4. DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

El seleccionado después de la adjudicación empezará a laborar indefectiblemente el
mismo día de la adjudicacion. El Contrato Administrativo de Servicios podrá suscribirlo
posteriormente, no excediendo los cinco (05) días hábiles contados a partir desde el
mismo día de la publicación de los resultados finales, el seleccionado deberá suscribir el
respectivo Contrato CAS. Si vencido dicho plazo sin que el seleccionado suscriba el
contrato se procederá a notificar al que ocupó el segundo puesto en orden de mérito
para que en el plazo señalado anteriormente se proceda a la suscripción del contrato.
De la misma manera, en caso no se suscribiera con el segundo se procederá a notificar
el tercero, contando éste con idéntico plazo para la suscripción del respectivo contrato.
4.5. PLAZO DE VIGENCIA CONTRATO:
Desde la suscripción del Contrato hasta el 31/03/2019, (02 MESES) el cual estará
sujeto a evaluación del rendimiento laboral.
CAPITULO V
5.1 PLAZAS VACANTES A CONVOCAR:

HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL “Dr. JULIO CESAR DEMARINI
CARO”
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS.
N° PLAZAS

CARGO

UBICACION

REMUNERACION

1

TÉCNICO EN CONTABILIDAD
- EGRESADO Y/O TITULO
LOGISTICA

1300

3

ARTESANO - LAVANDERIA

SERVICIO DE LAVANDERIA

1200

10

ARTESANO - LIMPIEZA

SERVICIO DE LIMPIEZA

1200

2

ARTESANO - NUTRICION

NUTRICION

1200

5

ARTESANO ADMISION
TECNICO CONTABLE,
ADMINISTRADORES O
AFINES

ADMISION

1200

UNIDAD DE ECONOMIA

1500

4
3

1300

1

CHOFER
SERVICIO DE TRANSPORTES
TECNICOS INFORMATICOS SIS
SIS

3

DIGITADOR - SIS

SIS

1300

3

DIGITADOR

ESTADISTICA

1300

1

ING SISTEMAS

SOPORTE Y TELECOMUNICACIONES

2400

1500

PERIODO DE
CONTRATO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
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1

SECRETARIA (AUXILIAR)

1
3

TÉCNICO EN INFORMATICA ESTADISTICA E INFORMATICA
AUXILIAR EN
MANTENIMIENTO
SERVICIOS GENERALES

1500

1200

1

VIGILANTE
SERVICIO DE VIGILANCIA
BIOLOGO, ING. SANITARIO,
ING. QUIMICO
SALUD AMBIENTAL

1

CIRUJANO DENTISTA

2400

44

LICENCIADA EN ENFERMERIA SERVICIO DE ENFERMERIA

2400

2

LICENCIADO EN NUTRICION
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
FISICA Y REHABILITACION
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
ANESTESIOLOGÍA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA DE
REUMATOLOGIA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
GENERAL
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN GINECOOBSTETRICIA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
INFECTOLOGÍA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
INTENSIVA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
INTERNA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
DERMATOLOGIA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
NEUMOLOGÍA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN UROLOGIA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
CARDIOLOGIA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
PSIQUIATRÍA GENERAL

SERVICIO DE NUTRICION

2400

FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE REUMATOLOGIA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE CIRUGIA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE MEDICINA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE MEDICINA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE MEDICINA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE MEDICINA

6500

FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE MEDICINA

6500

SERVICIO DE MEDICINA

6500

SERVICIO DE MEDICINA

6500

SERVICO DE PEDIATRIA

6500

FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO

SERVICIO DE MEDICINA

6500

FEBRERO Y
MARZO

09

1

3

1

2

3

2

3

2

1

1
1

1
1

1

DIRECCION TRAMITE DOCUMENTARIO

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

1300

1300

2400

FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
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SERVICO DE CIRUGIA

6500

1

MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
TRAUMATOLOGÍA Y
ORTOPÉDIA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALITA EN
GASTROENTEROLOGÍA

SERVICIO DE MEDICINA

6500

13

OBSTETRA

SERVICIO DE OBSTETRICIA

2400

1

AUXILIAR EN SECRETARIA

SERVICIO DE OBSTETRICIA

1200

1

PSICOLOGO

PSICOLOGIA

2400

3

QUIMICO FARMACEUTICO

SERVICIO DE FARMACIA

2400

47

TECNICO EN ENFERMERIA

SERVICIO DE ENFERMERIA

1500

8

TECNICO EN FARMACIA

SERVICIO DE FARMACIA

1500

4

1500

1

TECNICO EN LABORATORIO SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y
TECNOLOGO MEDICO
REHABILITACION

2

TECNICO EN RADIOLOGÍA

1500

1

TECNOLOGO MEDICO
TECNOLOGO MEDICO EN
LABORATORIO CLINICO

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y
HEMOTERAPIA
SERVICIO DE LABORATORIO

2400

1

2

2400

2400

FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO
FEBRERO Y
MARZO

MICRO RED DE SALUD PERENE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS.
N° PLAZAS

CARGO

UBICACION

REMUNERACION

PERIODO DE
CONTRATO

1

ASISTENTA SOCIAL

SERVICIO SOCIAL

2400

FEBRERO Y MARZO

2

DIGITADOR SIS

SIS

1300

FEBRERO Y MARZO

1

DIGITADOR ESTADISTICA

ESTADISTICA

1300

FEBRERO Y MARZO

2

SECRETARIA EJECUTIVA

ADMINISTRACION

1500

FEBRERO Y MARZO

2

TECNICO INFORMATICO

ESTADISTICA

1500

FEBRERO Y MARZO

2

TECNICO INFORMATICO

SIS

1500

FEBRERO Y MARZO

5

VIGILANTE

SERVICIOS GENERALES

1200

FEBRERO Y MARZO

4

ARTESANO - LIMPIEZA

SERVICIOS GENERALES

1200

FEBRERO Y MARZO

4

CONDUCTOR

SERVICIO DE TRANSPORTES

1300

FEBRERO Y MARZO

5

MEDICO CIRUJANO

SERVICIO DE MEDICINA

4500

FEBRERO Y MARZO

2

CIRUJANO DENTISTA

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

2400

FEBRERO Y MARZO

1

GINECOLOGO

SERVICIO DE MEDICINA

6500

FEBRERO Y MARZO

2

PSICOLOGO

SERVICIO DE PSICOLOGIA

2400

FEBRERO Y MARZO

10

LICENCIADA EN ENFERMERIA SERVICIO DE ENFERMERIA

2400

FEBRERO Y MARZO

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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19

OBSTETRA

SERVICIO DE OBSTETRICIA

2400

FEBRERO Y MARZO

1

QUIMICO FARMACEUTICO

SERVICIO DE FARMACIA

2400

FEBRERO Y MARZO

1

NUTRICIONISTA

2400

FEBRERO Y MARZO

21

TECNICO EN ENFERMERIA

SERVICIO DE ENFERMERIA

1500

FEBRERO Y MARZO

5

TECNICO EN ENFERMERIA

CONTROL VECTORIAL

1500

FEBRERO Y MARZO

2

TECNICO ADMINISTRATIVO

1500

FEBRERO Y MARZO

4

TECNICO EN FARMACIA

1500

FEBRERO Y MARZO

4

TECNICO EN LABORATORIO

1500

FEBRERO Y MARZO

SERVICIO DE FARMACIA
SERVICIO DE LABORATORIO Y
PATOLOGIA CLINICA

MICRO RED DE SALUD SAN RAMON
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
N° PLAZAS

CARGO

UBICACION

PERIODO DE
CONTRATO

1300

FEBRERO Y MARZO

2

DIGITADOR

1

1500

FEBRERO Y MARZO

1

TECNICO EN CONTABILIDAD CAJA
TECNICO EN COMPUTACION
O INFORMATICA
SERVICIO DE ESTADISTICA

1500

FEBRERO Y MARZO

3

ARTESANO - LAVANDERIA

SERVICIOS GENRALES

1200

FEBRERO Y MARZO

2

VIGILANTE

SERVICIOS GENERALES

1200

FEBRERO Y MARZO

1

CHOFER

SERVICIO DE TRASPORTES

1300

FEBRERO Y MARZO

2

MEDICO CIRUJANO

SERVICIO DE MEDICINA

4500

FEBRERO Y MARZO

1

PEDIATRA

SERVICIO DE PEDIATRIA

6500

FEBRERO Y MARZO

1

PSICOLOGO

2400

FEBRERO Y MARZO

1

PSICOLOGIA
SERVICIO DE
ODONTOESTOMATOLOGIA

2400

FEBRERO Y MARZO

1

CIRUJANO DENTISTA
ING. AMBIENTAL (TITULADO
Y/O BACHILLER)
SALUD AMBIENTAL

1900

FEBRERO Y MARZO

1

QUIMICO FARMACEUTICO

2400

FEBRERO Y MARZO

1

2400

FEBRERO Y MARZO

2400

FEBRERO Y MARZO

1

LICENCIADO EN NUTRICION SERVICIO DE NUTRICION
LICENCIADO EN
ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
LICENCIADO EN
ENFERMERIA
VACUNATORIO PEDREGAL

2400

FEBRERO Y MARZO

3

OBSTETRA

2400

FEBRERO Y MARZO

3

1500

FEBRERO Y MARZO

2400

FEBRERO Y MARZO

3

TECNICO EN FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA
TECNOLOGO DE
LABORATORIO CLINICO
SERVICIO DE LABORATORIO
TECNICO EN COMPUTACION
O INFORMATICA
SIS

1500

FEBRERO Y MARZO

8

TECNICO EN ENFERMERIA

1500

FEBRERO Y MARZO

4

TECNICO EN ENFERMERIA

1500

FEBRERO Y MARZO

1500

FEBRERO Y MARZO

6

1

3

ADMISIÓN

REMUNERACION

SERVICIO DE FARMACIA

SERVICIO DE OBSTETRICIA

SERVICIO DE ENFERMERIA

VACUNATORIO PEDREGAL
SERVICIO DE PATOLOGIA
TECNICO EN LABORATORIO CLINICA
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MICRO RED DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS.
N° PLAZAS

CARGO

UBICACION

REMUNERACION

PERIODO DE
CONTRATO

1

DIGITADOR

USPP

1300

FEBRERO Y MARZO

2

ESTADISTICA

1500

FEBRERO Y MARZO

1

TÈCNICO INFORMÁTICA
LICENCIADO EN
ENFERMERIA

SERVICIO DE ENFERMERIA

2400

FEBRERO Y MARZO

3

MEDICO CIRUJANO

SERVICIO DE MEDICINA

4500

FEBRERO Y MARZO

1

OBSTETRA

2400

FEBRERO Y MARZO

1

SERVICIO DE OBSTETRICIA
SERVICIO DE
ODONTOESTOMATOLOGIA

2400

FEBRERO Y MARZO

2

ODONTOLOGO
TECNICO EN ENFERMERIA RAYMONDI
P.S. RAYMONDI

2000

FEBRERO Y MARZO

5

TECNICO EN ENFERMERIA

1500

FEBRERO Y MARZO

1

TECNICO DE LABORATORIO SERVICIO DE LABORATORIO

1500

FEBRERO Y MARZO

1

NUTRICIONISTA

SERVICIO DE NUTRICION

2400

FEBRERO Y MARZO

1

ARTESANO - LIMPIEZA

SERVICIOS GENERALES

1200

FEBRERO Y MARZO

1

CHOFER

SERVICIOS GENERALES

1300

FEBRERO Y MARZO

1

TECNICO EN FARMACIA

SERVICIO DE FARMACIA

1500

FEBRERO Y MARZO

REMUNERACION

PERIODO DE
CONTRATO

2400
1300

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO

1900

FEBRERO Y MARZO

1900

FEBRERO Y MARZO

1500

FEBRERO Y MARZO

1500
1500
1500
1300

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO

SERVICIO DE ENFERMERIA

RED DE SALUD CHANCHAMAYO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS.

N°
PLAZAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARGO

UBICACION

ABOGADO
ASESORÌA LEGAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACION
(TITULADO Y/O BACHILLER) LOGISTICA
CONTABILIDAD (TITULADO
Y/O BACHILLER)
LOGISTICA
ECONOMISTA (EGRESADO, PLANEAMIENTO Y
BACHILLER Y/O TITULADO) PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO Y
SECRETARIA
PRESUPUESTO
SECRETARIA
SALUD DE LAS PERSONAS
SECRETARIA
ADMINISTRACION
AUXILIAR DE SECRETARIA MESA DE PARTES
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UNIDAD DE
MANTENIMIENTO Y SSGG.
PROMSA
OSP (AGUA, CONTROL
VECTORIAL, NO
TRANSMISIBLES)

4
1

VIGILANTE
SOCIOLOGO

1

BIOLOGO
INGENIERO (TITULADO Y/0
BACHILLER)
DEFENSA NACIONAL
TECNICOS EN ENFERMERIA OSP (CONTROL VECTORIAL)
LIC. CIENCIAS DE LA
COMUNICACION
COMUNICACIONES
TECNICOS EN
INFORMATICA
INFORMATICA
ARTESANO DE LIMPIEZA
SERVICIOS GENERALES
TECNICO ADMINISTRATIVO SIS
TECNICO EN
COMPUTACIÒN
SIS
CIRUJANO DENTISTA
ESTRATEGIA SALUD BUCAL
OSP PREVENTIVO
LICENCIADA EN
(CREP/ESNI Y NO
ENFERMERIA
TRANSMISIBLES)
OSP PREVENTIVO
OBSTETRA
(EVA/SSR/CANCER/ITS)
QUIMICO FARMACEUTICO SISMED
TECNICO EN FARMACIA
SISMED
PREVENTIVO
(CRED/INMUNIZACIONES/T
TECNICOS EN ENFERMERIA BC/MATERNO)

1
5
1
2
2
1
1
1

2

1
1

5

1200
2400

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO

2400

FEBRERO Y MARZO

1900
1500

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO

2400

FEBRERO Y MARZO

1500
1200
1500

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO

1500
2400

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO

2400

FEBRERO Y MARZO

2400
2400
1500

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO
FEBRERO Y MARZO

1500

FEBRERO Y MARZO

CAPITULO VI
TÉRMINOS DE REFERENCIA
IPRESS SOLICITANTE:
HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL “JULIO CESAR DEMARINI CARO”

(01) ADMINISTRADOR
SERVICIO: LOGISTICA

PERFIL DEL PUESTO
 Bachiller y/o titulado en Administracion - Contabilidad – Derecho o Afines.
 Experiencia 01 año de Experiencia en la Especialidad
 Experiencia 03 años de Experiencia en General
 Certificado por SEASE
 Diplomado en Gestión Publica
 Diplomado en Contrataciones con el Estado.
 Curso de Computación
 Capacitación de 100 Horas Lectivas

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Coordinar con el responsable de Adquisiciones, sobre la priorización de expedientes que
deben ser materia de trámite, por los bienes y servicios adquiridos o contratados por la
Red de Salud Chanchamayo.
 Armar los expedientes que acreditan las compras y/o adquisiciones en los procesos de
selección llevados a cabo en los Comités Especiales o Permanentes, con la
documentación sustentatoria respectiva.
 Aplicar las penalidades que correspondan, según materia contractual o términos técnicos,
a los proveedores de bienes o de servicios que incumplan con la correcta entrega del
bien o servicio, materia del proceso adjudicatorio que se liquida para efectos de pago o
cancelación.
 Consolidar los documentos de cada proceso adjudicatorio, en un solo expediente, una
vez culminada la actividad relativa a la liquidación, verificando y controlando la calidad de
la información y documentación.
 Coordinar con la Unidad de Economía, el ingreso de los expedientes administrativos de
los Proveedores materia de pago.
 Otras que indique la institución.
04 ARTESANOS
SERVICIO: LAVANDERIA Y COSTURERIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) meses de experiencia laboral en el sector público y/o privado.
(Indispensable)

Opcional
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

REALIZAR EL CONTROL DIARIO DE LAS ROPAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL
HOSPITAL.

RECOGER LAS ROPAS UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES, SALA DE PARTOS Y
SERVICIOS DE HOSPITALIZACION.

REALIZAR LAVADO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE HOSPITALIZACION Y
CONSULTORIOS.

CONFECCION DE ROPA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y
SALA DE OPERACIONES.

REALIZAR COMPOSTURAS D LAS PRENDAS USADAS.

DOBLADO DE LAS PRENDAS LIMPIAS Y GUARDADO CORRESPONDIENTE.

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA(LAVADORAS) Y PISO EN
GENERAL.

14 ARTESANOS
SERVICIO: LIMPIEZA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) meses de experiencia laboral en el sector público y/o privado.
(Indispensable)

Opcional
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LOS SERVICIOS DE
HOSPITALIZACION 2,3,4 PISOS.

DESINFECCION DE LA SALA DE OPERACIONES, UCI, SALA DE PARTOS.
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LIMPIEZA DE VENTANAS, GRADAS, SACADO DE TELA DE ARAÑAS DEL CIELO RAZO.
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS PUBLICOS Y DEL PERSONAL.
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS, NO CONTAMINADOS Y
ESPECIALES PARA ALMACENAJE Y DESECHADO FINAL.

02 ARTESANOS
SERVICIO: NUTRICION
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) meses de experiencia laboral en el sector público y/o privado.
(Indispensable)

Opcional
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones sanitarias. Manual de normas vigentes.

Monitorizar el buen funcionamiento del área brindando ropa limpia a los diferentes servicios de la
Microred de Perene.

Lavar las prendas de los diferentes servicios.

Informar para el mantenimiento de los equipos del establecimiento.

Realizar los informes correspondientes

Mantener en buenas condiciones de higiene (libres de polvo, basura y desechos) los diferentes
servicios y mobiliarios dentro y fuera del establecimiento de salud.

Custodia de los bienes del establecimiento de salud

Mantener y cumplir con las Buenas Prácticas de almacenamiento, limpieza, orden y adecuada
distribución interna de insumos y materiales.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

(5) ARTESANOS
UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES –
ADMISION Y
ARCHIVOS CLINICOS (ADMISION- CONSULTA EXTERNA)
PERFIL DEL PUESTO
 Título profesional en técnico de enfermería – conocimiento de computación
 Experiencia 1 año en admisión, archivos y actividades afines en el sector público, trabajo bajo
presión.
COMPETENCIA
 Facilidad de palabra
 Proactivo
 Facilidad de palabra
 Capacidad para desempeñar a trabajo bajo presión
 Trabajo en equipo
 Ética , valores , honradez

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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CARACTERISTICAS DEL PUSTO
 Admisión de historias clínicas en el sistema E-QHALI
 Archivo de las historias clínicas
 Chequeo y control de historias clínicas de emergencia
 Codificación digitación de las historias clínicas de emergencia
 Reporte y el control de historias clínicas de emergencia
 Manejo y conservación de historias clínicas
 Confidencialidad de historias clínicas y otros documentos
 Trabajo bajo presión

(01) ECONOMISTA
SERVICIO: ECONOMIA
PERFIL DEL PUESTO

Titulado, bachiller o egresado en Economía.

Experiencia mínima de 01 año en actividades afines al puesto.

Conocimientos de SQL Server, EVIEWS.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.

Gestiona expedientes de la oficina.

Recepción y derivación de los documentos.

Manejo de SISGEDO.

Brindar informes sobre las asignaciones económicas.

03 CONDUCTORES - CHOFER
SERVICIO: DE TRANSPORTE
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Licencia de Conducir A-II-A o superior

Certificado de Técnico de un Centro de Estudios superiores en Mecánica Automotriz y/o carreras
afines relacionados al cargo (Opcional).

Acreditar experiencia mínima de 02 años de experiencia en el desempeño de funciones
afines al cargo convocado, con posterioridad a la Licencia de conducir A-IIB.

Acreditar record de conducción positivo y vigente, expedido por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

No registrar faltas graves y muy graves durante los dos (02) últimos años, conforme al establecido
en la norma vigente.

Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
incluyendo Mecánica básica automotriz y primeros auxilios. Realizadas a partir del año 2011 a la
fecha.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

TRASLADO DE OACIENTES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION A
OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD DE MAYOR COMPLEJIDAD.

EL CONDUCTOR QUE REALIZA LA REFERENCIA DEBERA DEJAR LIMPIO LA AMBULANCIA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL.

TRANSPORTE DE PERSONAL DE LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS Y SERVICIOS –
MOVILIDAD LOCAL.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO



DURANTE EL TURNO NOCHE DEBERAN APOYAR AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA
EJECUCION DE AIRE ACONDICIONADO, CALDERO Y OTROS.

01 TECNICOS INFORMATICO
SERVICIO: SIS
Formación General

Conocimiento acreditado en OFIMATICA.

Experiencia mínima de dos años (02) desempeñándose funciones afines del cargo.

Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
Realizadas a partir del año 2013 a la fecha.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimientos básicos en estadística















Características
Digitación de FUAS del personal de salud
Realizar control de calidad de los formatos únicos de prestación.
Participar en las campañas de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.
Digitación y rellenado de registro de referencia y contra referencia.
Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.
Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.
Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, promoción a la población.
Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral del
usuario.
Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante el
periodo de prestación de la atención.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

(03) DIGITADORES
UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS
PERFIL DEL PUESTO




Conocimiento de Computación e Informática
Experiencia Laboral mínimo 1 años
Manejo y Experiencia en el manejo de Microsoft Office

CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES:








Capacidad de relacionarse fácilmente con las demás personas
Tener una actitud de compromiso con la institución y con el servicio
Ser proactivo orientado al logro de objetivos
Disposición para el trabajo en equipo y bajo presión
Transparencia e iniciativa a innovar en el área que se le encarga
Trato amable y cordial al público
Trabajo organizado y responsable

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
 Digitación oportuna de las Fichas Únicas de Atención del Seguro Integral de Salud (FUAS)
preventivas, recuperativas y de rehabilitación.
 Ejecutar control de calidad de los formatos únicos de atención, previamente a la digitación para
disminuir fichas observadas y rechazadas.
 Conocer el Convenio de Gestión suscrito entre el Gobierno Regional Junín y el SIS Pago Capitado.
 Realizar los controles de calidad de la información y corrección de la misma.




Garantizar la calidad de digitación para disminuir fichas observadas y rechazadas
Aplicar sus competencias para alcanzar las metas propuestas por el convenio interinstitucional entre el gobierno regional y
el SIS Central, como las metas del POI.
Otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato Superior

03 DIGITADOR
SERVICIO: ESTADISTICA
PERFIL DEL PUESTO

Conocimiento acreditado en OFIMATICA.

Experiencia mínima de dos años (02) desempeñándose funciones afines del cargo.

Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
Realizadas a partir del año 2013 a la fecha.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimientos básicos en estadística
Características

Digitación de HIS MINSA del personal de salud.

Participar en la campaña de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.

Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.

Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.

Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.

Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.

Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.

Participar en actividades de prevención, promoción a la población.

Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral del
usuario.

Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante el
periodo de prestación de la atención.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

(1) INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA / ELECTRONICA (CONOCIMIENTO DE CISCO)
UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - AREA DE INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES – DATA CENTER

Perfil del puesto
• Título de Ingeniero de sistemas e informática
• Habilidad de colegiatura vigente
• Experiencia de 01 año y actividades afines en el sector publico
 Facilidad de palabra
 Capacidad para desempeñar a trabajo bajo presión
 Trabajo en equipo
 Ética, valores, honradez
Cursos y/capacitación
 Curso en sistema de redes y sistemas
 Curso en gestión publica

Cursos en informática
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CARACTERISTICAS











Administración de servidores HP
Administración de relojes
Administración de cámaras IP
Administración de teléfono CISCO IP
Administración de redes CISCO
Administración de seguridad perimetral CISCO
Administración del sistema de cableado estructurado CONMSCOPE
Soporte informático SISGALHENOS, EQUALY, HIS, SIEN, SEM, FON,
SINADEF, CNV Y OTROS SISTEMAS
Reparación de mantenimiento de computadoras
Trabajo bajo presión

(01) AUXILIAR EN SECRETARIADO
TRAMITE DOCUMENTARIO
PERFIL DEL PUESTO



Constancia de egresado o estudiante de instituto
Experiencia mínima 1 año









DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Recepcionar los diferentes tipos de documentos que ingresan para la Dirección.
Tramitar
los
documentos
a
través
del
SISGEDO
a
los
diferentes
servicios/Unidades/Instituciones internas y Externas.
Archivar los reportes de documentos derivados en forma ordenada y cronológica.
Orientar a los usuarios sobre los tramites que se realizan y requisitos que se requieren.
Reemplazar a la Secretaria en caso de ausencia, cumpliendo las funcione asignadas con
responsabilidad e idoneidad.
Otras funciones que le asigne la Jefatura inmediata superior.

(3) TECNICOS EN COMPUTACION E INFORMATICA
UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - AREA DE
PROCESAMIENTO DE DATOS

Perfil del puesto
•
Título profesional en técnico en computación e informática
•
Experiencia de 1 año y actividad afines en el sector publico
Competencias
 Facilidad de palabra
 Capacidad para desempeñar a trabajo bajo presión
 Trabajo en equipo
Ética , valores , honradez
Funciones
Digitación y procesamiento de datos HISMINSA, SIEN, sinadef , cnv y
otros sistemas
 Reparación y mantenimiento de computadoras
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03 AUXILIARES EN MANTENIMIENTO
SERVICIOS GENERALES
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) meses de experiencia laboral en el sector público y/o privado.
(Indispensable)

Opcional
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones sanitarias. Manual de normas vigentes.

Informar para el mantenimiento de los equipos del establecimiento.

Realizar los informes correspondientes

Custodia de los bienes del establecimiento de salud

Mantener y cumplir con las Buenas Prácticas de almacenamiento, limpieza, orden y adecuada
distribución interna de insumos y materiales.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

10 VIGILANTES
SERVICIOS GENERALES
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) meses de experiencia laboral en el sector público y/o privado.
(Indispensable)

Opcional
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN
LA INSTITUCION Y VISITANTES.

PROTECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO LA PROTECCION DE LAS
PERSONAS Y PACIENTES QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.

CONTROL DE ACCESO Y REGULACION DEL TRAFICO, INGRESO Y SALIDA DE
VEHICULOS PREVIA AUTORIZACION.

CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE CADAVERES.

PREVENCION Y CUIDADO FRENTE ACTOS VANDALICOS.

OTRAS FUNCIONES QUE ASIGNE LA JEFATURA.

(01) BIOLOGO, ING. QUIMICO Y/O SANITARIO
SERVICO SALUD AMBIENTAL
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Perfil del puesto
 Título profesional universitario de Biólogo, Ing. químico, Ing. Sanitario o Ing.
ambiental.
 Habilidad de colegiatura vigente
 Resolución de termino de SERUMS correspondiente a la profesión
 Experiencia laboral de un (1) año en instituciones públicas o privadas
COMPETENCIAS
 Facilidad de palabra
 Capacidad para desempeñar a trabajo bajo presión
 Trabajo en equipo
 Ética , valores y honradez
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Características del puesto a desempeñar
 Participar en la formulación, ejecución de planes y programas de la dirección
ejecutiva de Salud ambiental
 Vigilancia e inspección de sistemas de agua de centros poblados urbanos y
rurales
 Desinfección y/o tratamiento de sistema de agua de centros poblados
urbanos y rurales bajo su jurisdicción
 Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano de su jurisdicción
 Medición de parámetros físico en campo como turbiedad, pH, temperatura
 Asistencia técnica en el área de informática e implementación del sistema
de información de la vigilancia y control de los sistemas de agua y
saneamiento
 Apoyo en el proceso de información y elaboración de reportes mensuales
de las actividades ejecutadas del plan de vigilancia y control de los
sistemas de agua y saneamiento

(01) CIRUJANO DENTISTA
ODONTOLOGÍA

PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional Cirujano Dentista, emitido por la Universidad a nombre de la Nación.

Habilitación por Colegio Profesional (Vigente).





Resolución de Termino SERUMS.
Experiencia Laboral
Experiencia laboral mínima de 8 meses en el desempeño de funciones afines al servicio convocado, realizada
con posterioridad a la obtención del Título (Excluyendo el SERUMS). (Indispensable)
Curso del IPEN.
Cursos y/o Estudios de Especialización
Cursos y/o Diplomados en las diferentes especialidades de Odontología.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR










Atención Estomatológica Preventiva Básica (Aplicación de sellantes, aplicación de barniz fluorado, Aplicación
de flúor gel, profilaxis dental 100% de pacientes que acudan al Consultorio.
Atención Estomatológica Recuperativa Básica (debridación de los procesos infecciosos bucodentales, consulta
estomatológica, exodoncia dental simple, restauraciones dentales con Ionomero de Vidreo, restauraciones
dentales con resina fotopolimerizable, destartraje dental al 100% de pacientes que acudan al Consultorio.
Atención Estomatológica Especializada (tratamientos pulpares, exodoncias complejas, al 100% de pacientes
que acudan al Consultorio.
Realizar altas básicas odontológicas (ABO)
Emitir los reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales en forma oportuna.
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior
En el caso del incumplimiento de las metas, se procederá con los dispositivos legales vigentes llegando incluso
a rescindir el contrato del personal.

(18) LICENCIADOS EN ENFERMERIA
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SERVICIO DE EFERMERIA
Perfil Profesional:

Título en Licenciada en Enfermería

Resolución de Término de SERUMS

Habilitación Profesional vigente

Capacitaciones de acuerdo a la Especialidad.

Experiencia laboral mínima dos años (02) en el desempeño de funciones afines al servicio convocado
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

Capacidad de trabajo en equipo y en armonía.

Personal proactivo, con iniciativa e identificación en el servicio.

Personal con capacidad de manejo de situaciones de estrés laboral.

Capacidad de trabajo bajo presión.

Capacidad de manejo de pacientes críticos

Tener una actitud de compromiso con la institución y el servicio

Trato amable y cordial a los pacientes
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR

















Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, tomando en cuenta sus
necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.
Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según los contextos de
desempeño.
Cumplir los principios éticos.
Participar en el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la profesión.
Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente.
Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica antecedentes personales y
familiares, y complementarios en correspondencia con motivo de ingreso.
Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de laboratorio.
Cumplir tratamiento médico.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras sustancias, comunicarlo y cumplir
acciones indicadas.
Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o medicamentosa, comunicarlo y cumplir
indicaciones.
Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, comunicarlo y cumplir indicaciones.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras sustancias, detener la aplicación, comunicarlo
y cumplir indicaciones.
Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes.
Desarrollar destreza y habilidades en acciones de enfermería en situaciones de urgencias y
catástrofes para lograr minimizar daños y pérdidas de vidas humanas.

(08) LICENCIADOS EN ENFERMERIA
SERVICIO CENTRO QUIRURGICO
Perfil Profesional:

Título en Licenciada en Enfermería

Titulo o constancia de especialista en centro quirirgico.

Resolución de Término de SERUMS

Habilitación Profesional vigente

Capacitaciones de acuerdo a la Especialidad.

Experiencia laboral mínima dos años (02) en el desempeño de funciones afines al servicio convocado
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

Capacidad de trabajo en equipo y en armonía.

Personal proactivo, con iniciativa e identificación en el servicio.

Personal con capacidad de manejo de situaciones de estrés laboral.

Capacidad de trabajo bajo presión.
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Capacidad de manejo de pacientes críticos

Tener una actitud de compromiso con la institución y el servicio

Trato amable y cordial a los pacientes
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR

















Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, tomando en cuenta sus
necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.
Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según los contextos de
desempeño.
Cumplir los principios éticos.
Participar en el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la profesión.
Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente.
Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica antecedentes personales y
familiares, y complementarios en correspondencia con motivo de ingreso.
Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de laboratorio.
Cumplir tratamiento médico.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras sustancias, comunicarlo y cumplir
acciones indicadas.
Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o medicamentosa, comunicarlo y cumplir
indicaciones.
Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, comunicarlo y cumplir indicaciones.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras sustancias, detener la aplicación, comunicarlo
y cumplir indicaciones.
Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes.
Desarrollar destreza y habilidades en acciones de enfermería en situaciones de urgencias y
catástrofes para lograr minimizar daños y pérdidas de vidas humanas.

(04) LICENCIADOS EN ENFERMERIA
SERVICIO NEONATOLOGIA
Perfil Profesional:

Título en Licenciada en Enfermería

Titulado o EGRESADO de especialista en neonatología

Resolución de Término de SERUMS

Habilitación Profesional vigente

Capacitaciones de acuerdo a la Especialidad.

Experiencia laboral mínima dos años (02) en el desempeño de funciones afines al servicio convocado
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

Capacidad de trabajo en equipo y en armonía.

Personal proactivo, con iniciativa e identificación en el servicio.

Personal con capacidad de manejo de situaciones de estrés laboral.

Capacidad de trabajo bajo presión.

Capacidad de manejo de pacientes críticos

Tener una actitud de compromiso con la institución y el servicio

Trato amable y cordial a los pacientes
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR






Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, tomando en cuenta sus
necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.
Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según los contextos de
desempeño.
Cumplir los principios éticos.
Participar en el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la profesión.
Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente.
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Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica antecedentes personales y
familiares, y complementarios en correspondencia con motivo de ingreso.
Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de laboratorio.
Cumplir tratamiento médico.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras sustancias, comunicarlo y cumplir
acciones indicadas.
Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o medicamentosa, comunicarlo y cumplir
indicaciones.
Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, comunicarlo y cumplir indicaciones.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras sustancias, detener la aplicación, comunicarlo
y cumplir indicaciones.
Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes.
Desarrollar destreza y habilidades en acciones de enfermería en situaciones de urgencias y
catástrofes para lograr minimizar daños y pérdidas de vidas humanas.

(06) LICENCIADOS EN ENFERMERIA
SERVICIO EMERGENCIA
Perfil Profesional:

Título en Licenciada en Enfermería

Titulo O EGRESADO DE ESPECIALIZACION EN EMERGENCIA Y DESASTRE.

Resolución de Término de SERUMS

Habilitación Profesional vigente

Capacitaciones de acuerdo a la Especialidad.

Experiencia laboral mínima dos años (02) en el desempeño de funciones afines al servicio convocado
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

Capacidad de trabajo en equipo y en armonía.

Personal proactivo, con iniciativa e identificación en el servicio.

Personal con capacidad de manejo de situaciones de estrés laboral.

Capacidad de trabajo bajo presión.

Capacidad de manejo de pacientes críticos

Tener una actitud de compromiso con la institución y el servicio

Trato amable y cordial a los pacientes
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR













Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, tomando en cuenta sus
necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.
Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según los contextos de
desempeño.
Cumplir los principios éticos.
Participar en el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la profesión.
Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente.
Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica antecedentes personales y
familiares, y complementarios en correspondencia con motivo de ingreso.
Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de laboratorio.
Cumplir tratamiento médico.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras sustancias, comunicarlo y cumplir
acciones indicadas.
Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o medicamentosa, comunicarlo y cumplir
indicaciones.
Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, comunicarlo y cumplir indicaciones.
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Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras sustancias, detener la aplicación, comunicarlo
y cumplir indicaciones.
Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes.
Desarrollar destreza y habilidades en acciones de enfermería en situaciones de urgencias y
catástrofes para lograr minimizar daños y pérdidas de vidas humanas.

(05) LICENCIADOS EN ENFERMERIA
SERVICIO UCI
Perfil Profesional:

Título en Licenciada en Enfermería

TITULO DE ESPECIALISTA Y/O CONSTANCIA DE EGRESO EN CUIDADOS INTENSIVOS.

Resolución de Término de SERUMS

Habilitación Profesional vigente

Capacitaciones de acuerdo a la Especialidad.

Experiencia laboral mínima dos años (02) en el desempeño de funciones afines al servicio convocado
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

Capacidad de trabajo en equipo y en armonía.

Personal proactivo, con iniciativa e identificación en el servicio.

Personal con capacidad de manejo de situaciones de estrés laboral.

Capacidad de trabajo bajo presión.

Capacidad de manejo de pacientes críticos

Tener una actitud de compromiso con la institución y el servicio

Trato amable y cordial a los pacientes
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR

















Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, tomando en cuenta sus
necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.
Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según los contextos de
desempeño.
Cumplir los principios éticos.
Participar en el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la profesión.
Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del paciente.
Realizar la recepción del paciente revisando en la historia clínica antecedentes personales y
familiares, y complementarios en correspondencia con motivo de ingreso.
Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de laboratorio.
Cumplir tratamiento médico.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras sustancias, comunicarlo y cumplir
acciones indicadas.
Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o medicamentosa, comunicarlo y cumplir
indicaciones.
Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, comunicarlo y cumplir indicaciones.
Ejecutar la preparación y administración de fármacos por diferentes vías.
Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras sustancias, detener la aplicación, comunicarlo
y cumplir indicaciones.
Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencias y catástrofes.
Desarrollar destreza y habilidades en acciones de enfermería en situaciones de urgencias y
catástrofes para lograr minimizar daños y pérdidas de vidas humanas.
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01 LICENCIADO EN NUTRICIÓN
SERVICIO: NUTRICIÓN
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Licenciado en Nutrición, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la
profesión. (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público, incluyendo
SERUMS. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Realizar actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI y metas Físicas del
PPR.

Realizar consejerías Nutricionales, en niños y niñas, gestantes, pacientes de TBC, VIH e
interconsultas de consultorio.

Distribución de alimentos PANTBC Y brindarle sesiones demostrativas y educativas.

Realizar sesiones Demostrativas y Sesiones Educativas con los niños menores de 36 meses y
familias Saludables de PROMSA.

Brindar suplemento de micronutrientes (chispita) a los niños de 6 meses a 36meses, también
dar sulfato ferroso en gotas a los niños de 1 mes, con bajo peso al nacer y prematuros.

Suplementar a los niños a términos de 4 y 5 meses, con sulfato ferroso en gotas.

Realizar dosaje de Hemoglobina a los niños menores de 5 años, con los equipos de Hemocue o
Hemocontrol.

Registrar las actividades de consultoría nutricional y actividades extramurales en el HIS.

Registrar las atenciones del niño menor de 5 años en SIEN y realizar el control de calidad con el
digitador del SIEN de niño y gestante.

Registrar con letra legible la evaluación, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
según norma vigente.

Realizar visitas domiciliarias a los niños menores de 3 años que consumen Multimicronutrientes
(chispitas).

Realizar las muestras de IODITES en las viviendas y mercados.

Participar en campañas preventivas realizadas en la institución.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

(01) MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN
SERVICO FISIOTERAPIA
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PERFIL DEL PUESTO:

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la
profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAAS

Atender y contribuir a la recuperación de pacientes con limitaciones físicas, psíquicas y
sensoriales para su rehabilitación respectiva.

Habilitar las funciones físicas y psicológicas del paciente impedido.

Sustituir las facultades físicas perdidas definitivamente.

Promover la habilitación vocacional e integración social del paciente impedido.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Ofrecer asesoría en asuntos relacionados con su competencia.

Brindar informe de los pacientes a los familiares de manera oportuna.

Expedir Certificados Médicos.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(03) MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
SERVICIO ANESTESIOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO:

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la
profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Desarrollar las actividades Médico Asistenciales que le sean programadas en el

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO











plan operativo
Conformar comité o comisiones de la especialidad para elaborar y proponer
mejoras
Conformar comité o comisiones de la especialidad para elaborar y proponer m
mejoras en el Servicio y en la atención del paciente.
Confeccionar historias clínicas realizando la evaluación pre-anestésica de los
pacientes de consultorio externo, emergencias y hospitalizados.
Comunicar al paciente y sus familiares sobre los procedimientos anestésicos
previos a su aplicación
Comunicar al paciente y sus familiares sobre los procedimientos anestésicos
previos a su aplicación.
Elaborar la receta médica de anestesia de acuerdo a la denominación común de
internacional y el petitorio institucional.
Supervisar y guiar el trabajo de los médicos residentes y rotantes de la
especialidad para que cumplan con su formación académica y profesional.
Evaluar de forma especializada las interconsultas del hospital con el fin de
emitir opiniones y sugerencias que contribuyan con el tratamiento del paciente.
Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad del servicio a fin de
proteger



(1) MEDICO ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
SERVICIO REUMATOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO:

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(02) MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL
PERFIL DEL PUESTO:

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Brindar atención al paciente con patología quirúrgica especializada y dar solución a los problemas
fisiológicos y patológicos en su salud individual en consulta externa, hospitalización y
emergencias.

Desarrollar acciones de promoción, prevención, protección, atención, recuperación y
rehabilitación de salud del paciente con patología quirúrgica especializada según normas y
protocolos vigentes.

Brindar atención médico-quirúrgica especializada de las enfermedades de competencia de
Oftalmología, basándose en los protocolos y procedimientos del Servicio.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes según competencia.

Registrar con letra legible la evaluación médica-quirúrgica especializada, diagnóstico y
tratamiento en las Historias Clínicas de Emergencia, Consultorios externos, Centro Quirúrgico y
Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.

Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes
hospitalizados.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación

(3) MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO-OBSTETRICIA
SERVICIO GINECO-OBSTETRA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

PERFIL DEL PUESTO:

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 80 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención de parto distócico.

Realizar monitoreo obstétrico (ecografías, pruebas estresantes).

Realizar intervenciones quirúrgicas de casos de emergencias y programadas en la especialidad.

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Resuelve problemas de parto que se presentan durante su servicio programado.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Realizar procedimientos acuerdo a su especialidad.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados a sus familiares de manera oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(02) MEDICO ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA
SERVICIO INFECTOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO:

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO









Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.
Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.
Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.
Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.
Expedir Certificados Médicos y de Defunción.
Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.
Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(3) MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA
SERVICIO MEDICINA INTENSIVA
PERFIL DEL PUESTO:

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en hospitalización de cuidados intensivos y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación

(2) MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
SERVICIO MEDICINA INTERNA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

PERFIL DEL PUESTO


Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Atender interconsulta en emergencia.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas y otros similares según especialidad de los
pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(01) MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
SERVICIO DERMATOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO

Copia legalizado o autenticado del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano,
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS
correspondiente a la profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones
afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO








Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.
Realizar procedimientos acuerdo a su especialidad.
Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.
Expedir Certificados Médicos y de Defunción.
Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.
Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(1) MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA
SERVICIO NEUMOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la
profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones
afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(1) MEDICO ESPECIALISTA EN UROLOGIA
SERVICIO UROLOGIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a
la profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones
afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Brindar atención al paciente con patología quirúrgica especializada y dar solución a los
problemas fisiológicos y patológicos en su salud individual en consulta externa, hospitalización
y emergencias.

Desarrollar acciones de promoción, prevención, protección, atención, recuperación y
rehabilitación de salud del paciente con patología quirúrgica especializada según normas y
protocolos vigentes.

Brindar atención médico-quirúrgica especializada de las enfermedades de competencia de
Oftalmología, basándose en los protocolos y procedimientos del Servicio.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes según
competencia.

Registrar con letra legible la evaluación médica-quirúrgica especializada, diagnóstico y
tratamiento en las Historias Clínicas de Emergencia, Consultorios externos, Centro Quirúrgico
y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.

Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes
hospitalizados.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(01) MEDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA
SERVICIO CARDIOLOGIA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a
la profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones
afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(01) MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
SERVICIO PEDIATRIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a
la profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones
afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 80 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica especializada en consulta externa, hospitalización y emergencias
médicas.

Participar en la atención de parto distócico.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes pediátricos
hospitalizados.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO









Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.
Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.
Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
de la especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.
Brindar informe de los pacientes hospitalizados a sus familiares de manera oportuna.
Expedir Certificados Médicos y de Defunción.
Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.
Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

01 MEDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA
SERVICIO PSIQUIATRIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a
la profesión. (Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones
afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico.
(Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características del Puesto

Identificar factores de riesgo para la salud mental y factores de riesgo psicosocial para la salud
en general.

Identificar los distintos problemas de salud mental en los diferentes dispositivos asistenciales
y en la comunidad.

Manejar situaciones de crisis/urgencia.

Desarrollar acciones de promoción, prevención, protección, atención, recuperación y
rehabilitación de salud mental del paciente.

Desarrollar programas de rehabilitación en Salud Mental.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes según
competencia.

Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar responsable.

Registrar con letra legible la evaluación médica especializada, diagnóstico y tratamiento en las
Historias Clínicas de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma
vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Efectuar actividades asistenciales especializadas.

Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes
hospitalizados.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(01) MEDICO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA
SERVICIO TRAUMATOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Brindar atención al paciente con patología quirúrgica especializada y dar solución a los problemas
fisiológicos y patológicos en su salud individual en consulta externa, hospitalización y
emergencias.

Desarrollar acciones de promoción, prevención, protección, atención, recuperación y rehabilitación
de salud del paciente con patología quirúrgica especializada según normas y protocolos vigentes.

Brindar atención médico-quirúrgica especializada de las enfermedades de competencia de
Oftalmología, basándose en los protocolos y procedimientos del Servicio.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes según competencia.

Registrar con letra legible la evaluación médica-quirúrgica especializada, diagnóstico y tratamiento
en las Historias Clínicas de Emergencia, Consultorios externos, Centro Quirúrgico y
Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.

Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes
hospitalizados.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación

(01) MEDICO ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA
SERVICIO GASTROENTOLOGIA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Realizar atención médica en consulta externa, hospitalización y emergencias.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes hospitalizados.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas
de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Utilizar recetas únicas estandarizadas por la entidad.

Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros similares
según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.

Brindar informe de los pacientes hospitalizados o consulta externa a los familiares de manera
oportuna.

Expedir Certificados Médicos y de Defunción.

Participar de manera activa en la formulación y actualización de las guías de práctica clínica,
manuales de procedimientos y protocolos de atención.

Participar de forma activa en las actividades de docencia, capacitación e investigación.

(07) OBSTETRAS
SERVICIO DE OBSTETRICIA
PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional Obstetra, emitido por la Universidad a nombre de la Nación.

Habilitación por Colegio Profesional (Vigente).
Resolución de Termino SERUMS.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de funciones afines al servicio
convocado, realizada con posterioridad a la obtención del Título (Incluyendo el serums).
(Indispensable)
 Experiencia en atención en el Programa de Prevención y Control del Cáncer mínima de 1 año.
 Diplomados y/o Cursos relacionados a la Prevención y Control del Cáncer.
Conocimientos complementarios para el cargo
 Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO




Cumplir con las Normas Técnicas establecidas para la atención integral del Programa de
Prevención y Control del Cáncer en el contexto de la atención integral a nivel del establecimiento
de Salud, de la Red, Hospitales y/o Micro red.
Diseñar estrategias locales adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la
población adolescente, joven, adulto y adulto mayor para garantizar la sostenibilidad del programa
de atención integral de salud por etapas de vida.
Proponer herramientas e instrumentos de los criterios de programación de metas a largo, mediano
y corto plazo, adecuados a la realidad sanitaria.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO






Participación en la formulación, ejecución y evaluación del plan local de salud para garantizar el
cumplimiento de la normativa técnica, directivas, aplicación de protocolos, guías y procedimientos
referidos al proceso de protección y recuperación.
Realizar las actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI, SIS CAPITA y metas
físicas del PPR 2019: Sensibilizar a la población y obtener familias saludables; Realizar sesiones
educativas y demostrativas sobre la prevención del cáncer; Realizar capacitaciones a funcionarios
municipales; Realizar consejerías a personas con factor de riesgo para cáncer y personas con
diagnóstico de cáncer; Supervisar el seguimiento de la vacunación contra el VPH a las niñas del
quinto grado de primaria; Realizar tamizaje en cáncer de cuello uterino (Toma de Papanicolaou,
Inspección Visual con Ácido Acético); Realizar tamizaje en cáncer de mama (examen clínico de
mamas, captación de pacientes para mamografías)
Realizar y participar en la evaluación mensual de los indicadores del programa de prevención y
control del cáncer y aquellos que hayan sido delegados a su persona.

(02) OBSTETRAS
SERVICIO DE OBSTETRICIA
PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional Obstetra, emitido por la Universidad a nombre de la Nación.

Título de profesional de alto riesgo obstétrico y/o constancia de egresado.

Habilitación por Colegio Profesional (Vigente).
Resolución de Termino SERUMS.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de funciones afines al servicio
convocado, realizada con posterioridad a la obtención del Título (Incluyendo el serums).
(Indispensable)
 Experiencia en atención en el Programa de Prevención y Control del Cáncer mínima de 1 año.
 Diplomados y/o Cursos relacionados a la Prevención y Control del Cáncer.
Conocimientos complementarios para el cargo
 Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO








Cumplir con las Normas Técnicas establecidas para la atención integral del Programa de
Prevención y Control del Cáncer en el contexto de la atención integral a nivel del establecimiento
de Salud, de la Red, Hospitales y/o Micro red.
Diseñar estrategias locales adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la
población adolescente, joven, adulto y adulto mayor para garantizar la sostenibilidad del programa
de atención integral de salud por etapas de vida.
Proponer herramientas e instrumentos de los criterios de programación de metas a largo, mediano
y corto plazo, adecuados a la realidad sanitaria.
Participación en la formulación, ejecución y evaluación del plan local de salud para garantizar el
cumplimiento de la normativa técnica, directivas, aplicación de protocolos, guías y procedimientos
referidos al proceso de protección y recuperación.
Realizar las actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI, SIS CAPITA y metas
físicas del PPR 2019: Sensibilizar a la población y obtener familias saludables; Realizar sesiones
educativas y demostrativas sobre la prevención del cáncer; Realizar capacitaciones a funcionarios
municipales; Realizar consejerías a personas con factor de riesgo para cáncer y personas con
diagnóstico de cáncer; Supervisar el seguimiento de la vacunación contra el VPH a las niñas del
quinto grado de primaria; Realizar tamizaje en cáncer de cuello uterino (Toma de Papanicolaou,
Inspección Visual con Ácido Acético); Realizar tamizaje en cáncer de mama (examen clínico de
mamas, captación de pacientes para mamografías)
Realizar y participar en la evaluación mensual de los indicadores del programa de prevención y
control del cáncer y aquellos que hayan sido delegados a su persona.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(01) OBSTETRAS
SERVICIO DE OBSTETRICIA
PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional Obstetra, emitido por la Universidad a nombre de la Nación.

Título de especialista en emergencia obstétrica y/o constancia de egresado.

Habilitación por Colegio Profesional (Vigente).
Resolución de Termino SERUMS.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de funciones afines al servicio
convocado, realizada con posterioridad a la obtención del Título (Incluyendo el serums).
(Indispensable)
 Experiencia en atención en el Programa de Prevención y Control del Cáncer mínima de 1 año.
 Diplomados y/o Cursos relacionados a la Prevención y Control del Cáncer.
Conocimientos complementarios para el cargo
 Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO








Cumplir con las Normas Técnicas establecidas para la atención integral del Programa de
Prevención y Control del Cáncer en el contexto de la atención integral a nivel del establecimiento
de Salud, de la Red, Hospitales y/o Micro red.
Diseñar estrategias locales adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la
población adolescente, joven, adulto y adulto mayor para garantizar la sostenibilidad del programa
de atención integral de salud por etapas de vida.
Proponer herramientas e instrumentos de los criterios de programación de metas a largo, mediano
y corto plazo, adecuados a la realidad sanitaria.
Participación en la formulación, ejecución y evaluación del plan local de salud para garantizar el
cumplimiento de la normativa técnica, directivas, aplicación de protocolos, guías y procedimientos
referidos al proceso de protección y recuperación.
Realizar las actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI, SIS CAPITA y metas
físicas del PPR 2019: Sensibilizar a la población y obtener familias saludables; Realizar sesiones
educativas y demostrativas sobre la prevención del cáncer; Realizar capacitaciones a funcionarios
municipales; Realizar consejerías a personas con factor de riesgo para cáncer y personas con
diagnóstico de cáncer; Supervisar el seguimiento de la vacunación contra el VPH a las niñas del
quinto grado de primaria; Realizar tamizaje en cáncer de cuello uterino (Toma de Papanicolaou,
Inspección Visual con Ácido Acético); Realizar tamizaje en cáncer de mama (examen clínico de
mamas, captación de pacientes para mamografías)
Realizar y participar en la evaluación mensual de los indicadores del programa de prevención y
control del cáncer y aquellos que hayan sido delegados a su persona.

(03) OBSTETRAS
SERVICIO DE OBSTETRICIA
PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional Obstetra, emitido por la Universidad a nombre de la Nación.

Título de especialista en monitoreo electrónico fetal.

Habilitación por Colegio Profesional (Vigente).
Resolución de Termino SERUMS.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el desempeño de funciones afines al servicio
convocado, realizada con posterioridad a la obtención del Título (Incluyendo el serums).
(Indispensable)
 Experiencia en atención en el Programa de Prevención y Control del Cáncer mínima de 1 año.
 Diplomados y/o Cursos relacionados a la Prevención y Control del Cáncer.
Conocimientos complementarios para el cargo
 Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

CARACTERISTICAS DEL PUESTO








Cumplir con las Normas Técnicas establecidas para la atención integral del Programa de
Prevención y Control del Cáncer en el contexto de la atención integral a nivel del establecimiento
de Salud, de la Red, Hospitales y/o Micro red.
Diseñar estrategias locales adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la
población adolescente, joven, adulto y adulto mayor para garantizar la sostenibilidad del programa
de atención integral de salud por etapas de vida.
Proponer herramientas e instrumentos de los criterios de programación de metas a largo, mediano
y corto plazo, adecuados a la realidad sanitaria.
Participación en la formulación, ejecución y evaluación del plan local de salud para garantizar el
cumplimiento de la normativa técnica, directivas, aplicación de protocolos, guías y procedimientos
referidos al proceso de protección y recuperación.
Realizar las actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI, SIS CAPITA y metas
físicas del PPR 2019: Sensibilizar a la población y obtener familias saludables; Realizar sesiones
educativas y demostrativas sobre la prevención del cáncer; Realizar capacitaciones a funcionarios
municipales; Realizar consejerías a personas con factor de riesgo para cáncer y personas con
diagnóstico de cáncer; Supervisar el seguimiento de la vacunación contra el VPH a las niñas del
quinto grado de primaria; Realizar tamizaje en cáncer de cuello uterino (Toma de Papanicolaou,
Inspección Visual con Ácido Acético); Realizar tamizaje en cáncer de mama (examen clínico de
mamas, captación de pacientes para mamografías)
Realizar y participar en la evaluación mensual de los indicadores del programa de prevención y
control del cáncer y aquellos que hayan sido delegados a su persona.

01 AUXILIAR EN SECRETARIA
SERVICO OBSTETRICIA
PERFIL DEL PUESTO

EGRESADA DE SECRETARIA TECNICO

Copia Simple de DNI vigente.

Experiencia laboral en el Sector Público no menor de 01 años.

Cursos de CAPACITACION EN COMPUTACION E INFORMATICA.

Capacidades, Habilidades y actitudes:
 TRATO AMABLE Y COORDIAL

Trabajo en equipo.

Orientación a resultados.

PERSONAL PROACTIVO, CON INICIATIVA E INDENTIFICACION DEL SERVICO.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR






REALIZAR LA RECEPCION DE LA RESPECTIVA DOCUMENTACION PARA SU TRAMITE REGULAR.
CONOCIMIENTO DE WORD, EXCEL Y POWER POINTS.
APOYAR EN EL PETITORIO Y RECEPCION DE LOS INSUMOS Y FORMATOS PARA EL
ABASTECIOMIENTO DEL SERVICIO.
DIGITACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES DE GINECO-OBSTETRICIA.
ORIENTACION OPORTUNA A LAS MADREWS EN CONDICION DE ALTA PARA DERIVARLAS A LA
OFICINA DE RENIEC (HRMTJCDC).

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(01) PSICOLOGOS
SERVICIO PSICOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional de Psicología

Constancia de habilitación del Colegio de Psicólogos.

Resolución de Termino de Serums. (Indispensable)

Copia Simple de DNI vigente.

Experiencia laboral en el Sector Público no menor de 03 años.

Formación terapéutica y/o Segunda especialidad en Terapia Cognitivo Conductual, Terapia Gestáltica u otros.

Conocimiento de Ofimática (Nivel Básico)

Cursos de especialización y/o diplomado en prevención y abordaje de la violencia, atención e intervención en

pacientes con adicciones y problemas de aprendizaje.
Capacidades, Habilidades y actitudes:

Liderazgo y proactividad

Planificación y Organización.

Trabajo en equipo.

Orientación a resultados.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR










Cumplir con las normas técnicas de atención en los problemas y/o trastornos de salud mental.
Realizar la detección oportuna de los problemas y/o trastornos de salud mental a los pacientes de los diferentes
programas preventivos; área mujer, área niña, programa de adolescentes y jóvenes y el programa de adulto
mayor.
Elaborar programas de intervención para víctimas de violencia, acordes a la edad.
Elaborar programas de intervención e inserción para agresores infractores por violencia.
Elaborar estrategias y planes de intervención a los pacientes detectados con trastornos de salud mental.
Elaborar, administrar, calificar e interpretar los materiales de evaluación.
Cumplir con las metas POI al 100% de las actividades establecidas.
Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.

(03) QUIMICOS FARMACEUTICO
SERVICIO DE FARMACIA
PERFIL DEL PUESTO
Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico
Habilidad Profesional Vigente
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado a la fecha de inscripción
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)
Acreditar experiencia laboral mínima de un (02) año en el desempeño de funciones afines al servicio en el
ámbito asistencial, con posterioridad a la obtención del Título Profesional, excluyendo el SERUMS. (MINSA
Indispensable)

Experiencia en Farmacia:
Dosis Unitaria-UCI (Especialidad en Farmacia Clínica)
Emergencia
SOP
CENTRAL
Conocimientos complementarios para el cargo











Conocimiento y manejo de Office y experiencia en expendio de medicamentos y conocimiento de BPA.
Actitud proactiva, Cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos
Trabajo bajo en equipo, bajo presión
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Programar y controlar la ejecución de análisis químico farmacéutico de diversos productos de la especialidad.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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RED DE SALUD CHANCHAMAYO














Realizar la preparación de productos galénicos y/o fraccionamiento de medicamentos según prescripción
médica.
Realizar las notificaciones de sospechas de reacciones, eventos o incidentes adversos de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios de acuerdo a las normas vigentes.
Apoyar en la elaboración, actualización y cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento,
distribución y transporte, normas de bioseguridad, así como otras directivas, necesarios para la atención del
paciente.
Custodiar, controlar e informar el manejo de estupefacientes y psicotrópicos, así como las recetas especiales
debidamente registradas.
Programar y supervisar la ejecución de inventarios para el control físico de productos, dispositivos médicos,
productos sanitarios y afines.
Informar mensualmente sobre los ingresos y egresos del fondo rotatorio de la institución; así mismo, las ventas
y créditos, reportando los saldos valorizados. (ICI)
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales y procedimientos y disposiciones.
Asegurar y garantizar que cada paciente, reciba el tratamiento farmacéutico adecuado considerando sus
necesidades individuales.
Promover el uso seguro y apropiado de los medicamentos mediante una correcta educación del paciente y la
formación de los otros profesionales sanitarios.
Identificar interacciones de medicamentos y alimentos con interpretación farmacocinética y farmacodinamia.
Realizar el Uso Racional de Medicamentos
Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

(41) TECNICOS EN ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA
Perfil Profesional

Título Profesional no Universitario de un centro de estudio superior (estudios de 3 años).

Experiencia Laboral en el área mínimo 01 año

Capacitaciones
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

Proactivo al cambio

Asertivo.

Trabajo en equipo.

Estabilidad emocional

Iniciativa,

Actitud positiva en situaciones inesperadas.

Trato amable y cordial a los pacientes
Descripcionde del servicio a realizar












Control de Funciones Vitales.
Higiene matinal y/o baño de esponja diaria según el estado de salud del paciente, afeitado del paciente
varón.
Mantener al paciente completamente limpio, uñas cortas y limpias.
Hacer terapia ocupacional si el estado del paciente así lo admite.
Administración del tratamiento indicado por el médico: pastillas, inyecciones, enemas supositorios,
cremas, etc.
Si el paciente no se moviliza, hacer cambio de posición cada 2 horas para evitar escaras.
Aplicar palmo terapia con cada movilización para evitar acumulación de secreciones en las vías
respiratorias.
Si el paciente baja de la cama y permanece el mayor tiempo en el sillón incentivarlo a que camine,
por lo menos que se pare, y dar palmaditas en los glúteos para activar la circulación para evitar la
presencia de escaras.
Mantener la habitación limpia y ordenada en forma permanente, así mismo el baño del paciente.
En caso el paciente use chata o papagayo estos deben estar limpio s después de usarlo s y
mantenerlo en su lugar.
Atender al paciente con eficiencia y eficacia.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(07) TECNICOS EN ENFERMERIA
SERVICIO CENTRO QUIRURGICO
Perfil Profesional

Título Profesional no Universitario de un centro de estudio superior (estudios de 3 años).

Experiencia Laboral en el área mínimo 02 año en el área y sector público en salud

Capacitaciones
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

Proactivo al cambio

Asertivo.

Trabajo en equipo.

Estabilidad emocional

Iniciativa,

Actitud positiva en situaciones inesperadas.

Trato amable y cordial a los pacientes
Descripcionde del servicio a realizar












Control de Funciones Vitales.
Higiene matinal y/o baño de esponja diaria según el estado de salud del paciente, afeitado del paciente
varón.
Mantener al paciente completamente limpio, uñas cortas y limpias.
Hacer terapia ocupacional si el estado del paciente así lo admite.
Administración del tratamiento indicado por el médico: pastillas, inyecciones, enemas supositorios,
cremas, etc.
Si el paciente no se moviliza, hacer cambio de posición cada 2 horas para evitar escaras.
Aplicar palmo terapia con cada movilización para evitar acumulación de secreciones en las vías
respiratorias.
Si el paciente baja de la cama y permanece el mayor tiempo en el sillón incentivarlo a que camine,
por lo menos que se pare, y dar palmaditas en los glúteos para activar la circulación para evitar la
presencia de escaras.
Mantener la habitación limpia y ordenada en forma permanente, así mismo el baño del paciente.
En caso el paciente use chata o papagayo estos deben estar limpio s después de usarlo s y
mantenerlo en su lugar.
Atender al paciente con eficiencia y eficacia.

(08) TECNICO EN FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA
PERFIL DEL PUESTO




Título Profesional Técnico/bachiller en farmacia,
Instituto Superior Tecnológico a nombre de la Nación (mínimo 03 años de estudios).
(IndispensableTítulo Profesional de técnico en farmacia

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR






Liderazgo y proactividad
Planificación y Organización.
Trabajo en equipo.
Orientación a resultados.




Actitud proactiva, Cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos
Trabajo bajo presión
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO
 Colaborar con el Químico Farmacéutico en la atención de los pedidos de los
productos
farmacéuticos, de acuerdo a existencias del almacén de medicamentos.
 Mantener y cumplir las Buenas Prácticas de Almacenamiento, limpieza, orden y
adecuada distribución interna de los insumos y materiales.
 Colaborar con el Técnico de Farmacia en mantener actualizado el registro de los
ingresos, egresos y existencias de la materia prima, productos terminados de la
 Unidad Funcional de Farmacotécnia en la Tarjeta de Control Visible, informando
las novedades a su jefe inmediato
 Contribuir al transporte de los productos farmacéuticos siempre que su volumen y
sus pesos no excedan de los límites establecidos en la legislación vigente.
 Ejecutar el acondicionamiento de los productos farmacéuticos por N° de lotes y
control de rotación por el método FEFO.
 Efectuar la reposición oportuna y periódica, tramitando y realizando el seguimiento
de los pedidos; verificando al detalle según requerimiento del responsable de la
unidad.

06 TECNICOS EN LABORATORIO
SERVICIO LABORATORIO
PERFIL DEL PUESTO

Título profesional de Técnico de Laboratorio. (Indispensable)

Certificado de egresado de Técnico en Laboratorio de Instituto Superior.

Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Realizar la recepción, registro y transporte de muestras a los ambientes de trabajo.

Realizar la extracción de muestras de sangre u otro líquido o secreciones según el protocolo
establecido por cada prueba.

Realizar la preparación de las muestras para el trabajo de cada unidad como es la centrifugación,
codificación lectura y trasvase.

Preparar materiales, soluciones variadas, cultivos y productos biológicos para trabajo de laboratorio.

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos
a los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo,
familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión
profesional que corresponda.

Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del servicio.

Cumplir con los planes de actividades del servicio.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.

Velar por la seguridad interna en salvaguardar los documentos, equipos y/o recursos asignados a
la unidad funcional.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.
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(02) Técnico en terapia física y rehabilitación
SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PERFIL DEL PUESTO




Título de técnico en Medicina Física y Rehabilitación
Experiencia mínima 1 año

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR

Apoya y aplica técnicas, métodos sencillos y especialización para la rehabilitación física de los
pacientes, bajo las indicaciones del profesional en rehabilitación del servicio.

Apoya en la realización de pruebas de fuerza muscular, amplitud, movimientos u otras.

Apoyar en el control de funciones vitales y realizar mediciones de talla, peso corporal y otras
medidas antropométricas.

Informar al paciente sobre aplicación de técnicas de rehabilitación.

Participar en los actos recreativos para la integración social del paciente en proceso de
rehabilitación.

Cumple con el horario de trabajo, establecido en el reglamento de control de asistencia y
permanencia del personal.

Llevar el control y registro de pacientes atendidos.

Proveer oportunamente el material necesario en el servicio.

Reportar las ocurre al jefe inmediato superior.

Participar en las reuniones programadas por el servicio.

Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres de las unidades de
medicina.

Sugerir al jefe de departamento el requerimiento de material logístico necesario.

Las demás que le asigne el responsable de la unidad funcional.

(02) TECNICOS EN RADIOLOGIA
SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Diploma o Constancia de Egresado en Rayos X o denominación similar,
emitido por Instituto Superior Tecnológico (mínimo tres años de estudio). (Indispensable)

Acreditar como mínimo un (01) año de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines, de
preferencia haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén
relacionadas con la actividad prestadora y/o aseguradora. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 40 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad
a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.
Características del Puesto

Asistir al paciente en la atención de la salud por indicación del profesional asistencial, en el ámbito
de competencia.

Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y por
indicación del profesional responsable.

Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo personal y cambios posturales
según indicación del profesional asistencial.

Mantener ordenada y preparada el área de trabajo, mobiliario, material e instrumental de la unidad
a la que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos, instrumental y
formatearía, por indicación del profesional de la salud.

Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y documentación
complementaria a los archivos respectivos.

Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.
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Cumplir y hacer cumplir las normas y medidas de bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de la responsabilidad.
Otras que sean indicadas por su Jefe inmediato.

(02) TECNOLOGO MEDICO
SERVICIO DE LABORATORIO
PERFIL DEL PUESTO







Título Profesional en Tecnología Medica
Conocimiento en servicio de banco de sangre.
Resolución de Serums
Habilitación de colegiatura vigente
Experiencia mínima 1 año sin contar el Serums

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR

Preparación y control de calidad de las soluciones, reactivos e insumos, según protocolos y
procedimientos establecidos.

Control de calidad de materiales, equipos, procesos de laboratorio clínico.

Realizar exámenes de laboratorio clínico con fines de diagnóstico, terapéuticos, por
indicación médica.

Interpretar, transcribir y entregar resultados de los exámenes realizados, en el ámbito de
competencia

Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo, con capacidad
resolutiva

Desempeñarse en las diferentes áreas como: Hematología, Bioquímica, Microbiología,
Inmunología, Emergencia.

Verificar y registrar solicitudes de exámenes de laboratorio

Procesar, almacenar y conservar muestras de laboratorio, de acuerdo a normas establecidas

“MICRO RED DE SALUD PERENE”
01 TRABAJADORA SOCIAL
SERVICIO: SOCIAL
PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional LICENCIADO TRABAJO SOCIAL. (Indispensable)

RESOLUCION DE SERUMS (Indispensable)

HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL VIGENTE. (Indispensable)

EXPERIENCIA PROFESIONAL UN AÑO SIN CONTAR EL SERUMS. (Indispensable)
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.
.
Características

PLANEAR, ORGANIZAR, CONDUCIR, COORDINAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE LOS
SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DE ACUERDO A LAS NORMAS Y
DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

ELABORAR Y PROPONER EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS EL PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO Y DE LAS UNIDADES FUNCIONALES A SU CARGO.

PROPONER, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR GUÍAS DE ATENCIÓN, PROTOCOLOS Y
PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN EN SERVICIO SOCIAL, ORIENTADOS A PROPORCIONAR
UN SERVICIO EFICIENTE Y EFICAZ.

EFECTUAR COORDINACIONES INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFERENCIA DE
PACIENTES A OTRAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS.

ELABORAR INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DEL
DEPARTAMENTO.

INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL LAS OCURRENCIAS MÁS IMPORTANTES, ASÍ
COMO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

MANTENER REGISTROS Y REPORTES ACTUALIZADOS SOBRE CASOS DE SERVICIO
SOCIAL.
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BRINDAR ASESORAMIENTO EN EL CAMPO DE SU ESPECIALIDAD A TRAVÉS DE UNIDADES
FUNCIONALES A SU CARGO.
HACER CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN DEL ROL DE TRABAJO, VACACIONES, CAMBIOS DE
TURNOS Y OTROS DEL DEPARTAMENTO Y UNIDADES FUNCIONALES A SU CARGO.
ELABORAR, PROPONER Y DIFUNDIR NORMAS, DIRECTIVAS RELACIONADAS CON LAS
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO.
ELABORAR, REMITIR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO. GESTIONAR ANTE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL
DEPARTAMENTO Y DE LAS UNIDADES FUNCIONALES A SU CARGO.
APLICAR MECANISMOS DE SEGURIDAD INTERNA EN SALVAGUARDA DE LOS
DOCUMENTOS, EQUIPOS Y/O RECURSOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO.
INFORMAR SOBRE LOS INDICADORES DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO
VELAR POR LA SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES
ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES.
REALIZAR OTRAS FUNCIONES AFINES EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA QUE LE ASIGNE
EL JEFE INMEDIATO.

02 DIGITADOR
SERVICIO: SIS
Formación General

Conocimiento acreditado en OFIMATICA.

Experiencia mínima de dos años (02) desempeñándose funciones afines del cargo.

Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
Realizadas a partir del año 2013 a la fecha.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimientos básicos en estadística
















Características
Afiliación y entrega de formatos de atención al usuario cada vez que se requiera.
Digitación de FUAS del personal de salud
Realizar control de calidad de los formatos únicos de prestación.
Participar en las campañas de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.
Digitación y rellenado de registro de referencia y contrareferencia.
Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.
Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.
Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, promoción a la población.
Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral
del usuario.
Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante
el periodo de prestación de la atención.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

01 DIGITADOR SERVICIO: ESTADISTICA
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PERFIL DEL PUESTO

Conocimiento acreditado en OFIMATICA.

Experiencia mínima de dos años (02) desempeñándose funciones afines del cargo.

Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
Realizadas a partir del año 2013 a la fecha.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimientos básicos en estadística
Características

Digitación de HIS MINSA del personal de salud.

Participar en la campaña de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.

Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.

Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.

Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.

Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.

Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.

Participar en actividades de prevención, promoción a la población.

Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral
del usuario.

Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante
el periodo de prestación de la atención.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

02 SECRETARIA EJECUTIVA
SERVICIO: ADMINISTRATIVA
PERFIL DEL PUESTO

Título profesional de Secretaria. (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (01) años de experiencia laboral en el sector público, en el área
administrativa. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Recepcionar y registrar la documentación del Sistema de tramites documentarios de la Microred
Perene y derivar a los consultores y/ entidades correspondientes que indique la jefatura, así
como codificar y registrar los documentos de salida

Efectuar las labores de seguimiento de la documentación que se encuentra pendiente, teniendo
en cuenta los vencimientos considerados en ella.

Archivar los documentos que se genere y/o reciba.

Efectuar las labores de recepcionista, concertando citas y atendiendo visitas en la Microred.

Brindar apoyo logístico a la jefatura de la Microred en las reuniones de trabajo.

Redactar y preparar los documentos correspondientes y emitidos para jefatura

Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el archivo de
los documentos que le sean encomendados, aplicando además las normas generales de
archivos.

Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el FI para
el ejercicio de las actividades.

Mantener el orden y presentación de la oficina a su cargo.

Realizar las actas de las reuniones

Velar por la seguridad interna en salvaguardar los documentos, equipos y/o recursos asignados a
la unidad funcional.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.
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02 TECNICOS INFORMATICO
SERVICIO: ESTADISTICA
PERFIL DEL PUESTO






Título profesional de Técnico en Informática o Secretariado Ejecutivo
Conocimiento acreditado en OFIMATICA
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo.
Acreditar conocimientos en los Sistemas de Reporte Estadístico HIS-WEB, SIEN,
SUSALUD, SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE
IPRESS (SETIIPRESS).
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.


Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimientos básicos en estadística
Características

Digitación de HIS MINSA del personal de salud.

Participar en la campaña de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.

Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.

Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.

Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.

Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.

Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.

Participar en actividades de prevención, promoción a la población.

Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral
del usuario.

Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante
el periodo de prestación de la atención.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

02 TECNICOS INFORMATICO
SERVICIO: SIS
Formación General

Conocimiento acreditado en OFIMATICA.

Experiencia mínima de dos años (02) desempeñándose funciones afines del cargo.

Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
Realizadas a partir del año 2013 a la fecha.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimientos básicos en estadística















Características
Afiliación y entrega de formatos de atención al usuario cada vez que se requiera.
Digitación de FUAS del personal de salud
Realizar control de calidad de los formatos únicos de prestación.
Participar en las campañas de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.
Digitación y rellenado de registro de referencia y contrareferencia.
Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.
Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.
Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, promoción a la población.
Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral
del usuario.
Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante
el periodo de prestación de la atención.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
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Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

05 VIGILANTES
SERVICIOS GENERALES
Formación General

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) meses de experiencia laboral en el sector público y/o privado.
(Indispensable)

Opcional
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones sanitarias. Manual de normas vigentes.

Monitorizar el buen funcionamiento del área brindando ropa limpia a los diferentes servicios de la
Microred Perene.

Lavar las prendas de los diferentes servicios.

Informar para el mantenimiento de los equipos del establecimiento.

Realizar los informes correspondientes

Mantener en buenas condiciones de higiene (libres de polvo, basura y desechos) los diferentes
servicios y mobiliarios dentro y fuera del establecimiento de salud.

Custodia de los bienes del establecimiento de salud

Contar con correo electrónico y numero celular

Velar por la seguridad interna en salvaguardar los documentos, equipos y/o recursos asignados a
la unidad funcional.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

04 LIMPIEZA
SERVICIOS GENERALES
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) meses de experiencia laboral en el sector público y/o privado.
(Indispensable)

Opcional
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional











Características
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones sanitarias. Manual de normas vigentes.
Monitorizar el buen funcionamiento del área brindando ropa limpia a los diferentes servicios de la
Microred de Perene.
Lavar las prendas de los diferentes servicios.
Informar para el mantenimiento de los equipos del establecimiento.
Realizar los informes correspondientes
Mantener en buenas condiciones de higiene (libres de polvo, basura y desechos) los diferentes
servicios y mobiliarios dentro y fuera del establecimiento de salud.
Custodia de los bienes del establecimiento de salud
Mantener y cumplir con las Buenas Prácticas de almacenamiento, limpieza, orden y adecuada
distribución interna de insumos y materiales.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

04 CONDUCTORES - CHOFER
SERVICIO DE TRANSPORTE
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple de Certificado de Estudios Nivel Secundario (Indispensable)

Licencia de Conducir A-II-A o superior

Certificado de Técnico de un Centro de Estudios superiores en Mecánica Automotriz y/o carreras
afines relacionados al cargo (Opcional).

Acreditar experiencia mínima de 02 años de experiencia en el desempeño de funciones
afines al cargo convocado, con posterioridad a la Licencia de conducir A-IIB.

Acreditar record de conducción positivo y vigente, expedido por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

No registrar faltas graves y muy graves durante los dos (02) últimos años, conforme al establecido
en la norma vigente.

Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
incluyendo Mecánica básica automotriz y primeros auxilios. Realizadas a partir del año 2011 a la
fecha.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Opcional
Características

Conducción de vehículo en la jurisdicción de la Microred Perené y/o donde delegue la dirección.

Informar bajo cargo de responsabilidad el estado del vehículo a cargo.

Mantener limpio los vehículos del establecimiento de salud

Coordinar la reparación y/o mantenimiento de los vehículos

Mantener al día la bitácora de las unidades de transporte.

Apoyo al encargado en las diversas actividades de mantenimiento y transporte.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

05 MÉDICO CIRUJANO
SERVICIO: MEDICINA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público, incluyendo
SERUMS. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
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Características

Participar en la elaboración del Plan de Salud Local 2019 y el cumplimiento de las metas que
corresponden.

Realizar Actividades de Atención Integral Intramural y Extramural de Promoción de la Salud, de
prevención de riesgos y control de daños a la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad.

Brindar Atenciones Médicas en Consulta Externa a la persona por etapa de vida y realizar la
referencia oportuna si el caso lo amerita de acuerdo a las normas vigentes

Evaluar y Brindar atención inicial de urgencias y emergencias, diagnósticos, estabilización y
referencia de acuerdo a la capacidad resolutiva y normatividad vigente durante 6 turnos de
reten nocturno dentro del plazo establecido.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y en
formularios utilizados en la atención.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

02 CIRUJANO DENTISTA
SERVICIO: ODONTOLOGIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Cirujano Dentista, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la
profesión. (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público, incluyendo
SERUMS. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Participar en la elaboración del Plan de Salud Local 2019 y el cumplimiento de las metas que
corresponden.

Realizar Actividades de Atención Integral Intramural y Extramural de Promoción de la Salud, de
prevención de riesgos y control de daños a la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad.

Brindar Atenciones Estomatológicas preventiva y recuperativa básicos, a los pacientes que
acuden al EE. SS. en todas las etapas de vida.

Realizar altas básicas odontológicas.

Fomentar y propiciar Municipio, comunidades e instituciones saludable

Entrega de manera oportuna el 100 % de lo solicitado por su jefe inmediato.

Remitir reporte mensual, trimestral. Semestrales y anuales de forma oportuna.

Realizar el consolidado y procesamiento del sistema de información.

Apoyar en el análisis de la vigilancia epidemiológica activa.

Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como
sector.

Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de
mayor complejidad.

Registrar con letra legible la evaluación, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas según
norma vigente.

Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y en
formularios utilizados en la atención.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.
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01 MÉDICO GINECO-OBSTETRA
SERVICIO: MEDICINA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia vigente
de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)

Registro de Especialista. (Indispensable)

Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones afines
a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Realizar atención médica en consulta externa, especializada en Ginecología y Reproducción
Humana según nivel y categoría del CS. Perené.

Realizar procedimientos de diagnóstico y terapéuticos en las áreas de su competencia.

Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio correspondiente.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas de Emergencia, Consultorios externos y Hospitalización según norma vigente.

Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición clínica del
paciente lo requiera.

Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrareferidos en el Centro Asistencial de
origen, según indicación establecida en la contrareferencia.

Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y en
formularios utilizados en la atención.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

02 LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
SERVICIO: PSICOLOGIA
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PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Licenciado en Psicología,
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS
correspondiente a la profesión. (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público, incluyendo
SERUMS. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Participar en la elaboración del Plan de Salud Local 2019 y el cumplimiento de las metas que
corresponden.

Realizar Actividades de Atención Integral Intramural y Extramural de Promoción de la Salud, de
prevención de riesgos y control de daños a la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas según norma vigente.

Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y en
formularios utilizados en la atención.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

10 LICENCIADOS EN ENFERMERÍA
SERVICIO: ENFERMERÍA
Formación General

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Licenciado en Enfermería,
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS
correspondiente a la profesión. (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público, incluyendo
SERUMS. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Ejecutar el proceso de atención de enfermería (PAE) al usuario que le asigne el Servicio de
Enfermería.

Administrar los medicamentos a los usuarios según prescripción médica.

Elaborar y remitir los informes técnicos relacionados a las funciones del servicio asignado.

Brindar asesoramiento en el campo de enfermería.

Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.

Cumplir con la programación de actividades designadas por jefatura inmediata.

Participar en la actualización e implementación de normas, guías de atención y procedimientos,
directivas relacionadas con las funciones del servicio.

Fortalecimiento en el establecimiento de salud de los indicadores trazadores de la estrategia:

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia.

Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como sector.

Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas según norma vigente.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.
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Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

19 OBSTETRAS
SERVICIO: OBSTETRICIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Obstetra, Constancia vigente de
encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público, incluyendo
SERUMS. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Fortalecimiento en el establecimiento de salud de los indicadores trazadores de la estrategia:
Razón de mortalidad Materna, tasa de mortalidad perinatal/ Neonatal, % de parejas protegidas.

Realizar la captación precoz y oportuna de la gestante.

Fortalecimiento en el establecimiento de salud de los indicadores trazadores de la institución.

Cumplimiento de metas físicas programadas en el POI- PPR 2018 de las estrategias asignadas,
que debe ser coherente con reporte de HIS y SIS.

Brindar atención integral de obstetricia en el campo asistencial, al individuo, familia y comunidad
que protejan y aseguren su salud.

Brindar cuidado integral de obstetricia basado en el proceso de atención de obstetricia, guías
técnicas y protocolos de atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia.

Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como sector.

Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.

Motivar y apoyar a la mujer hacia una positiva recuperación Bio-Psico-Social.

Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y tratamiento en las Historias
Clínicas según norma vigente.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

QUIMICO FARMACEUTICO
SERVICIO: FARMACIA
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PERFIL DEL PUESTO

Título Profesional de QUIMICO FARMACEUTICO, Constancia vigente de encontrarse Colegiado
y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)

RESOLUCION DE SERUMS

HABILIDAD DE COLEGIATURA VIGENTE.

TIEMPO DE EXPERIENCIA UN AÑO, SIN CONTAR EL SERUMS.
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR.

PROGRAMAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE ANALISIS QUIMICO FARMACEUTICO DE
DIVERSOS PRODUCTOSDE LA ESPECIALIDAD.

REALIZAR LA PREPARACION DE PRODUCTOS GALENICOS Y/O FRACCIONAMIENTO DE
MEDICAMENTOS SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA.

REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE SOSPECHAS DE REACCIONES, EVENTOS O
INCIDENTES ADVERSOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS O
PRODUCTOS SANITARIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.

APOYAR EN ELABORACION, ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTOS DE LAS BUENAS
PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE, NORMA DE
BIOSEGURIDAD, ASI COMO OTRAS DIRECTIVAS NECESARIO PARA LA ATENCION DEL
PACIENTE.

CUSTODIAR CONTROLAR E INFORMAR EL MANEJO DE ESTUPEFACIENTES Y
SICOTROPICOS, ASI COMO LA RECETAS ESPECIALES DEVIDA MENTE REGISTRADAS.

PROGRAMAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE INVENTARIOS PARA EL CONTROL
FISICOS DE PRODUCTOS, DE DISPOSITIVOS MEDICOS, PRODUCTOS SANITARIO Y
AFINES.

INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL FONDO
ROTATORIO DE LA INSTITUCION, ASI MISMO LAS VENTAS Y CREDITOS, REPORTANDO
LOS SALDOS VALORISADO (ICI).

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS REGLAMENTOS MENSUALES Y PROCEDIMIENTOS
COMO DISPOCISIONES.

ASEGURAR Y GARANTISAR QUE CADA PACIENTE RECIBA EL TRATAMIENTO
FARMACEUTICO ADECUADO CONSIDERANDO SUS NECESIDADES INDIVIDUALES.

PROMOVER EL USO SEGURO Y APROPIADO DE LOS MEDICAMENTOS MENDIANTE UNA
CORECTA EDUCACION DEL PACIENTE Y LA FAMILIA.

IDENTIFICAR INTERACCIONES DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS CON
INTERPRETACION FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA.

REALIZAR EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

01 LICENCIADO EN NUTRICIÓN
SERVICIO: NUTRICIÓN
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Licenciado en Nutrición, Constancia
vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la
profesión. (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público, incluyendo
SERUMS. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
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Características
Realizar actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI y metas Físicas del
PPR.
Realizar consejerías Nutricionales, en niños y niñas, gestantes, pacientes de TBC, VIH e
interconsultas de consultorio.
Distribución de alimentos PANTBC Y brindarle sesiones demostrativas y educativas.
Realizar sesiones Demostrativas y Sesiones Educativas con los niños menores de 36 meses y
familias Saludables de PROMSA.
Brindar suplemento de micronutrientes (chispita) a los niños de 6 meses a 36meses, también dar
sulfato ferroso en gotas a los niños de 1 mes, con bajo peso al nacer y prematuros.
Suplementar a los niños a términos de 4 y 5 meses, con sulfato ferroso en gotas.
Realizar dosaje de Hemoglobina a los niños menores de 5 años, con los equipos de Hemocue o
Hemocontrol.
Registrar las actividades de consultoría nutricional y actividades extramurales en el HIS.
Registrar las atenciones del niño menor de 5 años en SIEN y realizar el control de calidad con el
digitador del SIEN de niño y gestante.
Registrar con letra legible la evaluación, diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas según
norma vigente.
Realizar visitas domiciliarias a los niños menores de 3 años que consumen Multimicronutrientes
(chispitas).
Realizar las muestras de IODITES en las viviendas y mercados.
Participar en campañas preventivas realizadas en la institución.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

21 TECNICOS EN ENFERMERÍA
SERVICIO: ENFERMERIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional de Técnico en Enfermería, (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos
a los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo,
familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la
supervisión profesional que corresponda.

Participar, asistir y cumplir con la ejecución de trabajos de campo, visitas domiciliarias y/u otra
planificadas y establecidas en las normas para la atención de la persona, familia o comunidad.

Elaborar y remitir los informes técnicos relacionados a las funciones del servicio asignado.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos que se utilizan en los
establecimientos de salud para el tratamiento, atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación
de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.
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Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de actividades designadas por jefatura inmediata.
Fortalecimiento en el establecimiento de salud de los indicadores trazadores de la estrategia:
Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia.
Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como sector.
Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.
Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

05 TECNICOS EN ENFERMERÍA
SERVICIO: CONTROL VECTORAL
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional de Técnico en Enfermería, (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos
a los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo,
familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la
supervisión profesional que corresponda.

Participar, asistir y cumplir con la ejecución de trabajos de campo, visitas domiciliarias y/u otra
planificadas y establecidas en las normas para la atención de la persona, familia o comunidad.

Elaborar y remitir los informes técnicos relacionados a las funciones del servicio asignado.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos que se utilizan en los
establecimientos de salud para el tratamiento, atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación
de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.

Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.

Cumplir con la programación de actividades designadas por jefatura inmediata.

Fortalecimiento en el establecimiento de salud de los indicadores trazadores de la estrategia:

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia.

Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como sector.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

02 TECNICOS EN ADMINISTRACION
SERVICIO: ADMINISTRATIVA
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PERFIL DEL PUESTO

Bachiller o titulado en instituto superior (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (01) años de experiencia laboral en el área administrativa, Preferencia
en el área de Logística.

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.
Características

Realizar la documentación según requerimiento de necesidades en cuanto a insumos, materiales
de limpieza, infraestructura y equipamiento biomédico de la Microred Perené.

Efectuar las labores de seguimiento de la documentación que se encuentra pendiente, teniendo
en cuenta los vencimientos considerados en ella.

Brindar apoyo logístico a la jefatura de la Microred en las reuniones de trabajo.

Redactar y preparar los documentos correspondientes y emitidos por la jefatura

Velar por la seguridad interna en salvaguardar los documentos, equipos y/o recursos asignados a
la unidad funcional.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

04 TECNICOS EN FARMACIA
SERVICIO: FARMACIA
PERFIL DEL PUESTO

Presentar copia simple del Título Profesional de Técnico en Farmacia, (Indispensable)

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Mantener y cumplir con las Buenas Prácticas de almacenamiento, limpieza, orden y adecuada
distribución interna de insumos y materiales.

Colaborar en mantener actualizado el registro de los ingresos, egresos y existencias de la materia
prima, productos terminados de la Unidad Funcional de Farmacotecnia en la tarjeta de control
visible, informando las novedades a su jefe inmediato.

Contribuir al transporte de los productos farmacéuticos siempre que el volumen y su peso no
excedan de los límites establecidos en la legislación vigente.

Ejecutar el acondicionamiento de los productos farmacéuticos por N° de lotes y control de rotación
por el método FEFO.

Efectuar la reposición oportuna y periódica, tramitando y realizando el seguimiento de los pedidos;
verificando al detalle según requerimiento del responsable de la unidad.

Participar en la recepción de los productos farmacéuticos de acuerdo a las especificaciones
técnicas del documento con que ingresan y ubicarlos ordenadamente a fin de contribuir al proceso
de abastecimiento interno.

Controlar las fechas de vencimiento, reportando al responsable de la Unidad con 6 meses de
anticipación a fin de que se proceda el canje o transferencia según sea el caso.

Participar en la ejecución del inventario mensual, semestral y anual de los productos farmacéuticos
y afines.

Vigilar que no se encuentre algún producto adulterado, falsificado, en mal estado de conservación
o expirado a fin de proteger la salud del usuario.

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos
a los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo,
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familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la
supervisión profesional que corresponda.
Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

04 TECNICOS EN LABORATORIO
SERVICIO: LABORATORIO CLINICA
PERFIL DEL PUESTO

Título profesional de Técnico de Laboratorio. (Indispensable)

Certificado de egresado de Técnico en Laboratorio de Instituto Superior.

Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.

Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia laboral en el sector público. (Indispensable)

Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad
requerida, como mínimo de 100 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con
posterioridad a la obtención del Título Profesional (Indispensable).
Conocimientos Complementarios para el Cargo

Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de cálculo y Correo
electrónico.

Manejo adecuado de formatos SIS.
Características

Realizar la recepción, registro y transporte de muestras a los ambientes de trabajo.

Realizar la extracción de muestras de sangre u otro líquido o secreciones según el protocolo
establecido por cada prueba.

Realizar la preparación de las muestras para el trabajo de cada unidad como es la centrifugación,
codificación lectura y trasvase.

Preparar materiales, soluciones variadas, cultivos y productos biológicos para trabajo de
laboratorio.

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos
a los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo,
familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la
supervisión profesional que corresponda.

Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del servicio.

Cumplir con los planes de actividades del servicio.

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.

Velar por la seguridad interna en salvaguardar los documentos, equipos y/o recursos asignados a
la unidad funcional.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

“MICRO RED DE SALUD SAN RAMON”

(02) DIGITADOR
Área de Admisión del Centro de Salud San Ramón.
AUXILIAR – DIGITADOR
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.



Experiencia mínima de 02 años en atención al público.
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Cursos de computación y enfermería.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.






Atención y buen trato al usuario de los servicios médicos y/o familiares.
Buscar y ordenar las historias clínicas.
Ingresos al sistema de las atenciones.
Y otros que indique la institución.
(01) TÉCNICA EN CONTABILIDAD
Caja Recaudación del Centro De Salud San Ramón

TÉCNICO(A) EN CONTABILIDAD
PERFIL DEL PUESTO
 Técnico en Contabilidad.
 Experiencia laboral no


menor a (02) años en la especialidad en
instituciones públicas o privadas.
Acreditar cursos de capacitación e informática, como mínimo 200 horas
lectivas.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.






Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos.
Realizar el Cobro de la Boletas de Venta por los Servicios de Salud que
brinda la Entidad y medicamentos.
Verificar el dinero recaudado y realizar el Arqueo del día y reportar los
ingresos del día
Otras funciones que designe el jefe inmediato.
(01) TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Unidad de Estadística e Informática del Centro de Salud San Ramón

TECNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
PERFIL DEL PUESTO
 Técnico en Computación e Informática.
 Acreditar como mínimo 04 años de experiencia laboral en el desempeño de funciones
afines a la carrera convocada. (Indispensable).
 Capacitación en Excel intermedio y manejo de lenguajes de programación y
conocimientos en PHP / MYSQL / HTML / MACROS EXCEL
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Realizar análisis de información.
 Coordinar, recepcionar y verificar la calidad de la información de las Micro Redes y
Hospital.
 Cumplir con los procedimientos de manejo de información.
 Generar reportes consistentes en diferentes plataformas.
 Cableado estructurado de redes.
 Otros que se le asigne.

(03) ARTESANO DE SERVICIOS GENERALES
Lavandería y Limpieza Centro De Salud San Ramón.
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ARTESANOS DE SERVICIOS GENERALES
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.
 Experiencia mínima de 02 años

en lavandería y/o limpieza en instituciones

públicas y/o privadas.
 Capacitación en seguridad
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.






y salud ocupacional.

Recibir la ropa hospitalaria utilizada en los servicios.
Realizar el lavado, enjuagado y planchado de la ropa hospitalaria.
Llevar la ropa quirúrgica al centro de esterilización.
Realizar actividades de limpieza y desinfección de camillas, sillas de
ruedas, reguladores de oxígeno, según normas establecidas,
contribuyendo a disminuir la incidencia de infecciones Intra hospitalarias.
Otros que indique la institución.



(2) ARTESANO VIGILANTE
Centro De Salud San Ramón
ARTESANO VIGILANTE
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.
 Experiencia laboral no

menor a (02) años en vigilancia de instituciones
públicas o privadas.
Curso, capacitación, taller en atención al público.


CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Cuidado y vigilancia de las instalaciones del Centro de Salud de San Ramón.
 Orientación a usuarios sobre ubicación de las diferentes áreas del Centro de Salud.
 Controlar el ingreso o salida de personal y usuarios.
 Otras actividades que indique la Institución o su jefe inmediato.

(01) CHOFER
P.S. Vitoc - De La Micro Red San Ramón
CONDUCTOR
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.
 Experiencia laboral no




menor a (02) años como conductor de vehículos.
Contar con licencia de conducir AIIB.
Mecánica automotriz, por estudios o experiencia laboral.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.






Conducir la ambulancia de la institución.
Mantener limpio y en buen estado los vehículos de la institución.
Llevar un control diario de los movimientos de la unidad asignada.
Requerir de manera oportuna el mantenimiento de las unidades a su
cargo.
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Otras funciones que se le asigne.

(02) MÉDICO CIRUJANO
Servicio De Medicina – Centro De Salud San Ramón
MEDICO GENERAL
PERFIL DEL PUESTO







Título Profesional Universitario MEDICINA GENERAL, constancia vigente
de encontrarse Colegiado y de la Resolución del SERUMS correspondiente
a la profesión.
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al cargo.
Experiencia mínima de un (01) año en el Primer Nivel de Atención
Preventivo Promocional.
Curso de Microsoft Office.
Cursos de especialización y/o diplomado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.






Atención integral en el primer nivel de atención Preventivo promocional.
Participar en las campañas integrales en la comunidad.
Elaborar y remitir los informes técnicos relacionados a las funciones del
servicio y/o estrategia asignado.
Y otras que se le asigne.

(01) MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
Servicio De Pediatría – Centro De Salud San Ramón
PERFIL DEL PUESTO







Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico
Cirujano, Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión.
(Indispensable)
Presentar copia simple del Título de Especialista o Constancia de
Término de Especialidad (Indispensable Título).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año n el desempeño
de funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con
posterioridad a la obtención.
Experiencia en Manejo de Microsoft Office.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.





Participar en la atención de parto distócico.
Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarias.
Cumplir con los protocolos y procedimientos en el servicio
correspondiente.
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Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los
pacientes pediátricos hospitalizados.
Registrar con letra legible la evaluación médica, diagnóstico y
tratamiento en las Historias Clínicas de Emergencia, Consultorios
externos y Hospitalización según norma vigente.
Otras actividades que indique la institución.

(01) PSICÓLOGO
Servicio De Psicología Centro De Salud San Ramón
PSICOLOGO
PERFIL DEL PUESTO








Título Profesional de Psicología
Constancia de habilitación del Colegio de Psicólogos.
Resolución de Termino de SERUMS. (Indispensable)
Formación terapéutica y/o Segunda especialidad en Terapia Cognitivo
Conductual, Terapia Gestáltica u otros.
Experiencia laboral en el Sector Público no menor de 01 año.
Conocimientos en terapia Cognitivo Conductual, Terapia Gestáltica u otros.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.








Cumplir con las normas técnicas de atención en los problemas y/o
trastornos de salud mental.
Realizar la detección oportuna de los problemas y/o trastornos de salud
mental a los pacientes de los diferentes programas preventivos; área
mujer, área niña, programa de adolescentes y jóvenes y el programa de
adulto mayor.
Elaborar programas de intervención para víctimas de violencia, acordes a
la edad.
Cumplir con las metas POI al 100% de las actividades establecidas.
Otras actividades que indique la institución.

(01) CIRUJANO DENTISTA
Servicio De Odontoestomatología – Centro De Salud San Ramón
CIRUJANO DENTISTA
PERFIL DEL PUESTO




Título Profesional Universitario de Cirujano Dentista, Constancia vigente de
encontrarse Colegiado y Resolución del SERUMS correspondiente a la
profesión.
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con posterioridad a la
obtención.
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Acreditar capacitación o actividades de actualización profesional afines a
la especialidad requerida, con fecha posterior al título.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.








Contribuir de manera eficiente al cumplimiento de los indicadores
trazadores propios de la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal.
Brindar atención médica y procedimientos en Odontología General
(Exodoncias simples, endodoncias apicectomía, frotis, hemiseccion
radicular, periodoncias, examen bucal, tratamiento de alveolitos y otros)
de acuerdo a su programación en consulta, con calidad y respeto a las
normas de ética médica.
Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al
servicio.
Consignar el acto estomatológico en la historia clínica según los
estándares y normas establecidas.
Las demás funciones que le asigne la Institución o su Jefe inmediato.

(01) INGENIERO AMBIENTAL
Salud Ambiental – Centro De Salud San Ramón
INGENIERO AMBIENTAL O BACHILLER
PERFIL DEL PUESTO
 Bachiller o titulado en ingeniería



ambiental.
Experiencia de 01 año en actividades propias a las funciones a
desempeñar en instituciones públicas.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.









Participar en estudios, análisis epidemiológicos relacionados con la salud
humana individual o colectiva, higiene y calidad ambiental y equipos
multidisciplinarios.
Realizar análisis biofísicos, bioquímicos, hematológicos, citológicos,
histológicos,
microbiológicos,
parasitológicos,
inmunobiológicos,
genéticos, moleculares y biomoleculares en agentes biológicos, material y
muestras biológicas de origen humano y ambiental en el ámbito de su
competencia, para la salud humana y ambiental.
Elaborar Informes de las pruebas realizadas en los laboratorios, de
ensayos de agentes biológicos, de muestras biológicas de origen humano
y derivados y de muestras ambientales de acuerdo al requerimiento.
Y otros que indique su jefe inmediato.

(01) QUÍMICO FARMACEUTICO
Servicio De Farmacia – Centro De Salud San Ramón
QUIMICO FARMACEUTICO
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PERFIL DEL PUESTO






Título Profesional de Químico Farmacéutico
Constancia de habilitación del Colegio de Psicólogos.
Resolución de Termino de SERUMS. (Indispensable).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año n el desempeño de
funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con posterioridad a
la obtención.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.








Apoyar en la preparación de productos medicinales según prescripción
médica.
Apoyar en la elaboración, actualización y cumplimiento de las buenas
prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, normas de
bioseguridad, así como otras directivas, necesarios para la atención dl
paciente.
Verificar constantemente el stock físico de productor farmacéuticos,
dispositivos médicos, productos sanitarios y afines en tarjeta kardex y
solicitar la baja de productos expirados.
Otras actividades que indique la institución.

(01) LICENCIADO EN NUTRICION
Centro De Salud San Ramón
NUTRICIONISTA
PERFIL DEL PUESTO









Título de Lic. Nutrición Humana
Estar Habilitado en el colegio de Nutricionistas.
Termino de Serums
Ingles Básico (Opcional).
Experiencia laboral mínima 2 años en labores afines al puesto convocado.
Experiencia en Manejo de Microsoft Office

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.








Realizar actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI y
metas Físicas del PPR.
Administración de Suplemento de hierro y vitamina A.
Realizar visitas domiciliarias y seguimiento a niños menores de 36 meses
con anemia y desnutrición.
Realizar consejerías Nutricionales, en niños y niñas, gestantes, pacientes
de TBC, VIH e interconsultas de consultorio.
Realizar sesiones Demostrativas y Sesiones Educativas con los niños
menores de 36 meses y familias Saludables de PROMSA.
Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato superior.
(05) LICENCIADOS EN ENFERMERÍA – ESNI/CRED
(1) P.S. Vitoc,
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(1) P.S. Monobamba,
(1) P.S. Naranjal,
(2) C.S SAN RAMON

LICENCIADOS EN ENFERMERÍA
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional





Universitario en Enfermería, Constancia vigente de
encontrarse Colegiado y Habilitado y de la Resolución SERUMS
correspondiente a la profesión. (Indispensable).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio, con posterioridad a la obtención del título.
Cursos de Microsoft Office.
Cursos y/o diplomados de la especialidad.


CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.







Administrar los medicamentos a los usuarios según prescripción médica.
Registrar las observaciones en la historia clínica de los hechos ocurridos
con el usuario hospitalizado.
Cumplir con la programación de guardias, referencias, licencias,
vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud en el campo de enfermería
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato le asigne.

(01) LICENCIADOS EN ENFERMERÍA – MATAXENICAS/ZONOSIS
(1) C.S. San Ramón
LICENCIADOS EN ENFERMERÍA
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional





Universitario en Enfermería, Constancia vigente de
encontrarse Colegiado y Habilitado y de la Resolución SERUMS
correspondiente a la profesión. (Indispensable).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio, con posterioridad a la obtención del título.
Cursos de Microsoft Office.
Cursos y/o diplomados de la especialidad.


CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.







Administrar los medicamentos a los usuarios según prescripción médica.
Registrar las observaciones en la historia clínica de los hechos ocurridos
con el usuario hospitalizado.
Cumplir con la programación de guardias, referencias, licencias,
vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud en el campo de enfermería
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato le asigne.
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(01) LICENCIADO EN ENFERMERÍA
Vacunatorio Pedregal Micro Red San Ramón
LICENCIADO EN ENFERMERÍA
PERFIL DEL PUESTO






Título Profesional Universitario en Enfermería, Constancia vigente de
encontrarse Colegiado y Habilitado y de la Resolución SERUMS
correspondiente a la profesión. (Indispensable).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño
de funciones afines al servicio, con posterioridad a la obtención del
título.
Cursos de Microsoft Office.
Cursos y/o diplomados de la especialidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.







Administrar los medicamentos a los usuarios según prescripción
médica.
Registrar las observaciones en la historia clínica de los hechos
ocurridos con el usuario hospitalizado.
Cumplir con la programación de guardias, referencias, licencias,
vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud en el campo de enfermería
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato le asigne.

(01) OBSTETRA
P.S. UCHUBAMBA - Micro Red San Ramón
OBSTETRA
PERFIL DEL PUESTO








Título Profesional Obstetra, emitido por la Universidad a nombre de la
Nación.
Habilitación por Colegio Profesional (Vigente).
Resolución de Termino SERUMS.
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con posterioridad a la
obtención.
Experiencia en Manejo de Microsoft Office.
Licencia de conducir de motocicleta.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.




Realizar actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI y
metas Físicas del PPR.
Realizar consejería integral a la mujer, pareja y familia y comunidad en
obstetricia, ginecología y de planificación familiar.
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO







Brindar atención integral a la paciente, ejecutando acciones durante su
hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética
profesional.
Participar en la detección precoz del cáncer de cuello uterino, mamario y
de enfermedades de transmisión sexual, proporcionando información y
consejería.
Otras actividades que indique la institución.
(02) OBSTETRA
C.S. SAN RAMON - Micro Red San Ramón

OBSTETRA
PERFIL DEL PUESTO








Título Profesional Obstetra, emitido por la Universidad a nombre de la
Nación.
Habilitación por Colegio Profesional (Vigente).
Resolución de Termino SERUMS
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con posterioridad a la
obtención.
Diplomado en Emergencias Obstétricas.
Experiencia en Manejo de Microsoft Office

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.









Realizar actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI y
metas Físicas del PPR.
Realizar consejería integral a la mujer, pareja y familia y comunidad en
obstetricia, ginecología y de planificación familiar.
Brindar atención integral a la paciente, ejecutando acciones durante su
hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética
profesional.
Participar en la detección precoz del cáncer de cuello uterino, mamario y
de enfermedades de transmisión sexual, proporcionando información y
consejería.
Otras actividades que indique la Institución o su jefe inmediato.

(03) TÉCNICOS EN FARMACIA
Servicio de Farmacia – Centro de Salud San Ramón - Micro Red de San Ramón
TECNICO EN FARMACIA
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional


Técnico/bachiller en farmacia, Instituto Superior
Tecnológico a nombre de la Nación (mínimo 03 años de estudios).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño
de funciones afines al servicio en entidades públicas o privadas, con
posterioridad a la obtención del título.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO



Cursos de Microsoft Office.
Cursos y/o diplomados de la especialidad.


CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.





Mantener y cumplir las Buenas Prácticas de Almacenamiento, limpieza,
orden y adecuada distribución interna de los insumos y materiales.
Colaborar con el Técnico de Farmacia en mantener actualizado el
registro de los ingresos, egresos y existencias de la materia prima,
productos terminados de la
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato le asigne.

(01) TECNÓLOGO MÉDICO DE LABORATORIO CLÍNICO

Servicio de Laboratorio – Centro de Salud San Ramón.
TECNÓLOGO MÉDICO
PERFIL DEL PUESTO







Título Profesional Universitario de Tecnólogo Medico De Laboratorio
Clínico.
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Resolución del SERUMS
correspondiente a la profesión.
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con posterioridad a la
obtención del título.
Cursos de especialización afines a sus funciones.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.







Planifica, desarrolla, ejecuta y evalúa procedimientos, técnicas y
exámenes de laboratorio clínico.
Genera e interpreta documentos de diagnóstico en las distintas áreas de
la mención, apoyando así el diagnóstico clínico.
Estudia e investiga los deferentes sistemas biológicos a través de
metodologías que permitan detectar patologías, apoyando así el
diagnóstico clínico y tratamiento médico.
Y otros que indique la Institución o su jefe inmediato.

(03) TECNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA
Seguro integral de Salud (SIS) Centro de Salud San Ramón
TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN
PERFIL DEL PUESTO
 Título de Técnico en Computación, o bachiller en Administración.
 Experiencia mínima de 02 años en instituciones públicas y/o privadas.
 Cursos afines al puesto.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.




Entrega de formatos de atención al usuario cada vez que se requiera.
Gestión documental, afiliaciones, cumplimiento de metas.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO





Digitación de FUAS del personal de salud.
Digitación y rellenado de registro de referencia y contrareferencia.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

(08) TÉCNICOS EN ENFERMERÍA
Servicio de Metaxénica y Zoonosis Centro de Salud San Ramón
TÉCNICO EN ENFERMERÍA
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional






Técnico en Enfermería, emitido por Instituto Superior
Tecnológico a nombre de la Nación (mínimo 03 años de estudios).
(indispensable).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio en entidades públicas o privadas, con
posterioridad a la obtención del título.
Cursos de Microsoft Office.
Cursos Bioseguridad, Enfermedades Metaxénicas, Manejo de Dengue y
Fiebre Amarilla, Calidad en la Atención y otros programas preventivos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.






Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los
servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia y comunidad,
de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la
supervisión profesional que corresponda.
Participar, asistir y cumplir con la ejecución de trabajos de campo, visitas
domiciliarias y/u otra planificadas y establecidas en las normas para la
atención de la persona, familia o comunidad.
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato le asigne.

(04) TÉCNICOS EN ENFERMERÍA
(01) Centro de Salud San Ramón
(01) P.S. Naranjal
(01) P.S. Chacaybamba
(01) P.S. Monobamba
TECNICO EN ENFERMERÍA
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional Técnico





en Enfermería, emitido por Instituto Superior
Tecnológico a nombre de la Nación (mínimo 03 años de estudios).
(indispensable).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño
de funciones afines al servicio en entidades públicas o privadas, con
posterioridad a la obtención del título.
Cursos de Microsoft Office.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO



Curso de capacitación en AIEPI, CREP, Bioseguridad, Calidad en la
Atención, Enfermedades Metaxénicas, Manejo de Dengue y Fiebre
Amarilla y otros programas preventivos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.






Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los
servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia y
comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad,
bajo la supervisión profesional que corresponda.
Participar, asistir y cumplir con la ejecución de trabajos de campo,
visitas domiciliarias y/u otra planificadas y establecidas en las normas
para la atención de la persona, familia o comunidad.
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato le asigne.

(04) TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Vacunatorio Pedregal Micro Red San Ramón
TÉCNICO EN ENFERMERÍA
PERFIL DEL PUESTO





Título Profesional Técnico en Enfermería, emitido por Instituto Superior
Tecnológico a nombre de la Nación (mínimo 03 años de estudios).
(indispensable).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de
funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con posterioridad a la
obtención.
Cursos de especialización y/o diplomado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.







Realizar actividades de limpieza y desinfección de camillas, sillas de
ruedas, reguladores de oxígeno, según normas establecidas.
Participar en el transporte y traslado del usuario dentro de los servicios
como extra hospitalario a fin de garantizar la seguridad del usuario.
Participar en la recepción y entrega del servicio.
Aplicar las normas de Bioseguridad durante el horario de trabajo
contribuyendo a disminuir la incidencia de infecciones Intrahospitalarias.
Otras actividades que indique la Institución o sus superiores.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(03) TÉCNICO EN LABORATORIO
Servicio de Laboratorio Clínico
(01) C.S. San Ramón.
(01) P.S. Monobamba.
(01) P.S. Vitoc.
TECNICO EN LABORATORIO
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional



Técnico en Laboratorio, emitido por Instituto
Superior Tecnológico a nombre de la Nación (mínimo 03 años de
estudios).
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año n el desempeño
de funciones afines al servicio en el ámbito asistencial, con
posterioridad a la obtención.
Curso de ofimática.


CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Realizar la extracción de muestras de sangre y otros líquidos o secreciones, según
el protocolo establecido para cada prueba.
 Realizar la preparación de las muestras para el trabajo de cada unidad como es la
centrifugación, codificación, lectura y trasvase.
 Preparar materiales, soluciones variadas, cultivos y productos biológicos para
trabajos de laboratorio.
 Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones
intrahospitalarias.
 Las demás funciones que le asigne el responsable de la Unidad Funcional de
inmunología.
 Y otros que indique su jefe inmediato.

“MICRO REC DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO”
(01) DIGITADOR (A) USPP
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•

Conocimiento acreditado en OFIMATICA.
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo.
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

CARACTERISTICAS DEL PUESTO














Digitación de FUA de la USPP del personal de salud.
Participar en la campaña de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.
Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.
Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.
Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, promoción a la población.
Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral del
usuario.
Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante el
periodo de prestación de la atención.
Abstenerse de realizar acciones y omisiones que pudiera perjudicar o atentar la imagen
institucional de la entidad, guardando absoluta confidencialidad.
Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

(02) TÉCNICO EN INFORMÁTICA (ESTADÍSTICA)
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•
•

Título profesional de Técnico en Informática o Secretariado Ejecutivo
Conocimiento acreditado en OFIMATICA
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo.
Acreditar conocimientos en los Sistemas de Reporte Estadístico HIS-WEB, SIEN, SUSALUD, SISTEMA
ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE IPRESS (SETIIPRESS).
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

•
Conocimientos Complementarios para el Cargo

•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO














Digitación de HIS MINSA del personal de salud.
Participar en la campaña de atención integral para la afiliación, prestaciones si fuera requerido.
Participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.
Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior.
Contribuir con el cumplimiento de indicadores regionales e indicadores de compra de servicios.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de los turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.
Participar en actividades de prevención, promoción a la población.
Utilizar y controlar el adecuado uso de insumos y materiales para garantizar el cuidado integral del
usuario.
Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del usuario respetando sus derechos durante el
periodo de prestación de la atención.
Abstenerse de realizar acciones y omisiones que pudiera perjudicar o atentar la imagen
institucional de la entidad, guardando absoluta confidencialidad.
Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

(01) LIC. EN ENFERMERIA
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•
•
•

Título profesional de Licenciado en enfermería.
Constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado.
Resolución de término de SERUMS (indispensable).
Diplomas o cursos en el primer nivel de atención preventivo promocional.
Acreditar experiencia mínima de dos años (02) en el desempeño de funciones, realizada
con posterioridad a la obtención del título. (incluye SERUMS).
Capacitación en temas relacionados a su carrera y al sector salud.

•
Conocimientos Complementarios para el Cargo

•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO















Fortalecimiento en el establecimiento de salud de los indicadores trazadores de la
estrategia: Razón de mortalidad Materna, tasa de mortalidad perinatal/ Neonatal, % de
parejas protegidas.
Realizar la captación precoz y oportuna de la gestante.
Cumplimiento de metas físicas programadas en el POI- PPR 2019 de las estrategias
asignadas, que debe ser coherente con reporte de HIS y SIS.
Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial, al individuo, familia y
comunidad que protejan y aseguren su salud.
Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de obstetricia,
guías técnicas y protocolos de atención.
Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia.
Participar en Jornada de Atención Integral de Salud Sexual y reproductiva programadas.
Analizar la morbi- mortalidad materna y perinatal en forma mensual mediante los Comités
de prevención de muerte materna y perinatal.
Apoyar en el análisis de la vigilancia epidemiológica activa.
Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico de enfermería bajo su
supervisión y responsabilidad.
Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como
sector.
Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de
mayor complejidad.
Otras que la entidad o el jefe inmediato (disponga) le asigne.

(02) MEDICO CIRUJANO
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

Perfil del puesto







Título profesional universitario de Médico Cirujano.
Constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado.
Resolución de SERUMS correspondiente a la profesión (Indispensable).
Diplomas o cursos en el primer nivel de atención preventivo promocional.
Acreditar experiencia mínima de dos años (02) en el desempeño de funciones, realizada
con posterioridad a la obtención del título. (incluye SERUMS).
Diplomas o cursos en el primer nivel de atención preventivo promocional.


Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO













Atención directa al usuario con enfoque de AIEPI en su servicio de medicina.
Atención integral en el primer nivel de atención preventivo promocional.
Participar en las campañas integrales de salud.
Asistir y participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.
Rellenar los formatos FUAS, HIS MIS correctamente.
Contribuir al cumplimiento de los indicadores cápita.
Deberán realizar actividades de coordinación con autoridades municipales, juntas vecinales
y líderes de la jurisdicción en el que labora.
Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios y/o estrategias.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.
Y otros q la instrucción o el jefe inmediato disponga.

(01) MEDICO CIRUJANO
MICRORED SAN LUIS DE SHUARO
PUESTO DE SALUD SANCHIRIO PALOMAR
Perfil del puesto







Título profesional universitario de Médico Cirujano.
Constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado
Resolución de SERUMS correspondiente a la profesión (Indispensable).
Diplomas o cursos en el primer nivel de atención preventivo promocional.
Acreditar experiencia mínima de dos años (02) en el desempeño de funciones, realizada
con posterioridad a la obtención del título. (incluye SERUMS).
Diplomas o cursos en el primer nivel de atención preventivo promocional.


Conocimientos Complementarios para el Cargo

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

CARACTERISTICAS DEL PUESTO













Atención directa al usuario con enfoque de AIEPI en su servicio de medicina.
Atención integral en el primer nivel de atención preventivo promocional.
Participar en las campañas integrales de salud.
Asistir y participar en las reuniones técnico administrativas del servicio asignado.
Rellenar los formatos FUAS, HIS MIS correctamente.
Contribuir al cumplimiento de los indicadores cápita.
Deberán realizar actividades de coordinación con autoridades municipales, juntas vecinales
y líderes de la jurisdicción en el que labora.
Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios y/o estrategias.
Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos de gestión institucional.
Cumplir con la programación de turnos, licencias, vacaciones y otros del servicio asignado.
Y otros q la instrucción o el jefe inmediato disponga.

(01) OBSTETRA
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•
•
•

Título profesional de Licenciado en enfermería.
Constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado.
Resolución de término de SERUMS (indispensable).
Diplomas o cursos en el primer nivel de atención preventivo promocional.
Acreditar experiencia mínima de dos años (02) en el desempeño de funciones, realizada con
posterioridad a la obtención del título. (incluye SERUMS).
Capacitación en temas relacionados a su carrera y al sector salud.

•
Conocimientos Complementarios para el Cargo

•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO











Fortalecimiento en el establecimiento de salud de los indicadores trazadores de la estrategia: Razón
de mortalidad Materna, tasa de mortalidad perinatal/ Neonatal, % de parejas protegidas.
Realizar la captación precoz y oportuna de la gestante.
Cumplimiento de metas físicas programadas en el POI- PPR 2019 de las estrategias asignadas, que
debe ser coherente con reporte de HIS y SIS.
Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial, al individuo, familia y comunidad
que protejan y aseguren su salud.
Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de obstetricia, guías
técnicas y protocolos de atención.
Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia.
Participar en Jornada de Atención Integral de Salud Sexual y reproductiva programadas.
Analizar la morbi- mortalidad materna y perinatal en forma mensual mediante los Comités de
prevención de muerte materna y perinatal.
Apoyar en el análisis de la vigilancia epidemiológica activa.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO





Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico de enfermería bajo su supervisión
y responsabilidad.
Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como sector.
Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.
Otras que la entidad o el jefe inmediato (disponga) le asigne.

(01) CIRUJANO DENTISTA
MICRORED SAN LUIS DE SHUARO
PUESTO DE SANCHIRIO PALOMAR
Perfil del puesto

•

Título profesional Universitario de Cirujano Dentista.

•
•

Constancia vigente de encontrarse Colegiado y habilitado.

•
•

Resolución de término de SERUMS.
Acreditar experiencia mínima de dos años (02) en el desempeño de funciones, realizada con
posterioridad a la obtención del título. (incluye SERUMS).
Capacitación en temas relacionados a su carrera y al sector salud.

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO















Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no
transmisibles por medios masivos de comunicación.
Población informada sobre enfermedades no transmisibles a través de medios de comunicación
alternativos.
Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral en la Salud Bucal.
Atención Estomatológica preventiva básica a pacientes que acudan al EE. SS en todas las etapas de
vida.
Atención estomatológica recuperativa básica a pacientes que acudan al EE. SS en todas las etapas
de vida.
Realizar altas básicas odontológicas.
Fomentar y propiciar Municipio, comunidades e instituciones saludable
Entrega de manera oportuna el 100 % de lo solicitado por su jefe inmediato.
Remitir reporte mensual, trimestral. Semestrales y anuales de forma oportuna.
Realizar el consolidado y procesamiento del sistema de información.
Apoyar en el análisis de la vigilancia epidemiológica activa.
Realizar las actividades institucionales que ayuden a resolver los problemas de salud como sector.
Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.
Otras que la entidad o el jefe inmediato (disponga) le asigne.

(02) TÉCNICO EN ENFERMERÍA
MICRORED SAN LUIS DE SHUARO

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

PUESTO DE SALUD RAYMONDI
Perfil del puesto

•
•
•
•

Título profesional de Técnico de enfermería.
Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo.
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•
•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.
Licencia de conducir de vehículos menores y mayores. ( DESEABLE).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO









Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a
los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia
y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión
profesional que corresponda.
Participar, asistir y cumplir con la ejecución de trabajos de campo, visitas domiciliarias y/u otra
planificadas y establecidas en las normas para la atención de la persona, familia o comunidad.
Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos que se utilizan en los
establecimientos de salud para el tratamiento, atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación
de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.
Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato (disponga) le asigne.

(01) TÉCNICO EN ENFERMERÍA
MICRORED SAN LUIS DE SHUARO
PUESTO DE SALUD DE VILLA PROGRESO
Perfil del puesto

•
•
•
•

Título profesional de Técnico de enfermería.
Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo.
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•
•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.
Licencia de conducir de vehículos menores. ( OPCIONAL).
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO









Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a
los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia
y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión
profesional que corresponda.
Participar, asistir y cumplir con la ejecución de trabajos de campo, visitas domiciliarias y/u otra
planificadas y establecidas en las normas para la atención de la persona, familia o comunidad.
Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos que se utilizan en los
establecimientos de salud para el tratamiento, atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación
de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.
Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.
Otras que la entidad o el Jefe Inmediato (disponga) le asigne.

(01) TÉCNICO EN ENFERMERÍA
MICRORED SAN LUIS DE SHUARO
PUESTO DE SANTA HERMINIA BAJA
Perfil del puesto

•
•
•
•

Título profesional de Técnico de enfermería.
Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo.
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•
•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.
Licencia de conducir de vehículos menores y mayores. ( DESEABLE).

CARACTERISTICAS DEL PUESTO









Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a
los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia
y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión
profesional que corresponda.
Participar, asistir y cumplir con la ejecución de trabajos de campo, visitas domiciliarias y/u otra
planificadas y establecidas en las normas para la atención de la persona, familia o comunidad.
Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos que se utilizan en los
establecimientos de salud para el tratamiento, atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación
de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.
Disponibilidad para traslado (referencia) de pacientes a otros establecimientos de salud de mayor
complejidad.
Otras que la entidad o el Jefe Inmediato (disponga) le asigne.

(01) TÉCNICO EN FARMACIA
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•

•

Título profesional de Técnico en Farmacia.
Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo .
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos Complementarios para el Cargo
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•
•

Conocimiento acreditado de ofimática y dominio en herramientas básicas de computación.
Capacitación en Atención Primaria en Salud familiar y Comunitaria.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO















Colaborar con el químico farmacéutico en la atención de los pedidos de los productos farmacéuticos,
de acuerdo a existencias del almacén de medicamentos.
Mantener y cumplir con las Buenas Prácticas de almacenamiento, limpieza, orden y adecuada
distribución interna de insumos y materiales.
Colaborar en mantener actualizado el registro de los ingresos, egresos y existencias de la materia
prima, productos terminados de la Unidad Funcional de Farmacotecnia en la tarjeta de control visible,
informando las novedades a su jefe inmediato.
Contribuir al transporte de los productos farmacéuticos siempre que el volumen y su peso no excedan
de los límites establecidos en la legislación vigente.
Ejecutar el acondicionamiento de los productos farmacéuticos por N° de lotes y control de rotación
por el método FEFO.
Efectuar la reposición oportuna y periódica, tramitando y realizando el seguimiento de los pedidos;
verificando al detalle según requerimiento del responsable de la unidad.
Controlar las fechas de vencimiento, reportando al responsable de la Unidad con 6 meses de
anticipación a fin de que se proceda el canje o transferencia según sea el caso.
Participar en la ejecución del inventario mensual, semestral y anual de los productos farmacéuticos
y afines.
Vigilar que no se encuentre algún producto adulterado, falsificado, en mal estado de conservación o
expirado a fin de proteger la salud del usuario.
Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a
los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia
y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión
profesional que corresponda.
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato (disponga) le asigne.

(01) TÉCNICO LABORATORIO
MICRORED SAN LUIS DE SHUARO
PUESTO DE SALUD DE SANCHIRIO PALOMAR
Perfil del puesto

•
•
•
•
•

Título profesional de Técnico de Laboratorio.
Certificado de egresado de Técnico en Laboratorio de Instituto Superior.
Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo.
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos Complementarios para el Cargo
•
Licencia de conducir de vehículos menores. (OPCIONAL).

•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO







Realizar la recepción, registro y transporte de muestras a los ambientes de trabajo.
Realizar la extracción de muestras de sangre u otro líquido o secreciones según el protocolo
establecido por cada prueba.
Realizar la preparación de las muestras para el trabajo de cada unidad como es la centrifugación,
codificación lectura y trasvase.
Preparar materiales, soluciones variadas, cultivos y productos biológicos para trabajo de laboratorio.
Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a
los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia
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y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión
profesional que corresponda.
Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del servicio.
Cumplir con los planes de actividades del servicio.
Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.
Velar por la seguridad interna en salvaguardar los documentos, equipos y/o recursos asignados a la
unidad funcional.
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato (disponga) le asigne.

(01) NUTRICIONISTA
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•
•
•

Título profesional universitario
Constancia vigente de encontrarse colegiado y habilitado.
Resolución de SERUMS correspondiente a la profesión (Indispensable).
Diplomas o cursos en el primer nivel de atención preventivo promocional.
Acreditar experiencia mínima de dos años (02) en el desempeño de funciones, realizada con
posterioridad a la obtención del título. (incluye SERUMS).

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•

Conocimiento y dominio en herramientas básicas de computación.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO















Realizar actividades establecidas de acuerdo a la programación del POI y metas Físicas del PPR.
Realizar consejerías Nutricionales, en niños y niñas, gestantes, pacientes de TBC, VIH e
interconsultas de consultorio.
Distribución de alimentos PANTBC Y brindarle sesiones demostrativas y educativas.
Realizar sesiones Demostrativas y Sesiones Educativas con los niños menores de 36 meses y familias
Saludables de PROMSA.
Brindar suplemento de micronutrientes (chispita) a los niños de 6 meses a 36meses, también dar
sulfato ferroso en gotas a los niños de 1 mes, con bajo peso al nacer y prematuros.
Suplementar a los niños a términos de 4 y 5 meses, con sulfato ferroso en gotas.
Realizar Dosaje de Hemoglobina a los niños menores de 5 años, con los equipos de Hemocue o
Hemocontrol.
Registrar las actividades de consultoría nutricional y actividades extramurales en el HIS.
Registrar las atenciones del niño menor de 5 años en SIEN y realizar el control de calidad con el
digitador del SIEN de niño y gestante.
Rellenar correctamente los formatos Únicos de Atención FUA, y cumplimiento del SIS Capitado
2018.
Realizar visitas domiciliarias a los niños menores de 3 años que consumen Multimicronutrientes
(chispitas).
Realizar las muestras de IODITES en las viviendas y mercados.
Participar en campañas preventivas realizadas en la institución.
Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato superior.

(01) ARTESANO - LIMPIEZA
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
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Perfil del puesto

•
•
•

Instrucción secundaria completa
Tener conocimiento en prácticas de higiene
Experiencia laboral mínima de dos (02) meses en empresas privadas o públicas. (Acreditar con copia
del certificado de trabajo o constancia de trabajo).

Capacidades, Habilidades y Actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Liderazgo
Proactividad
Compromiso
Responsabilidad
Vocación de Servicio
Trabajo en equipo
Tolerancia a la presión

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones sanitarias. Manual de normas vigentes.
Monitorizar el buen funcionamiento del área brindando ropa limpia a los diferentes servicios de la
Microred de San Luis de Shuaro.
Lavar las prendas de los diferentes servicios.
Informar para el mantenimiento de los equipos del establecimiento.
Realizar los informes correspondientes
Mantener en buenas condiciones de higiene (libres de polvo, basura y desechos) los diferentes
servicios y mobiliarios dentro y fuera del establecimiento de salud.
Custodia de los bienes del establecimiento de salud
Contar con correo electrónico y numero celular
Otras actividades que le asigne su jefe inmediato.

(01) CHOFER
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•
•
•
•

•

Certificado de Estudios secundarios completos.
Acreditar licencia de conducir, categoría AIIB o superior.
Certificado de Técnico de un Centro de Estudios superiores en Mecánica Automotriz y/o carreras
afines relacionados al cargo.
Acreditar experiencia mínima de 03 años de experiencia en el desempeño de funciones afines
al cargo convocado, con posterioridad a la Licencia de conducir A-IIB.
Acreditar record de conducción positivo y vigente, expedido por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
No registrar faltas graves y muy graves durante los dos (02) últimos años, conforme al establecido en
la norma vigente.
Experiencia como chofer en entidades públicas (indispensable)

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•
•
•
•

•

Vocación de servicio
Iniciativa
Capacidad organizativa
Acreditar actividades de capacitación y/o actualizaciones afines al cargo, como mínimo 30 horas
incluyendo Mecánica básica automotriz y primeros auxilios. Realizadas a partir del año 2011 a la
fecha.
Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, hoja de cálculo y correo

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

electrónico

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

•
•
•
•
•
•
•

Conducción de vehículo del Centro de Salud de San Luis de Shuaro
Informar el sobre estado del vehículo
Mantener limpio los vehículos del establecimiento de salud
Coordinar la reparación y/o mantenimiento de los vehículos
Mantener al día la bitácora de las unidades de transporte.
Apoyo al encargado en las diversas actividades de mantenimiento y transporte
Disposición y apoyo al llamado para traslado de emergencias.
Otras actividades que le asigne su jefatura inmediata

(01) TÉCNICO EN FARMACIA
CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO
Perfil del puesto

•
•
•

•

Título profesional de Técnico en Farmacia.
Diplomados o cursos en el primer nivel de atención Preventivo promocional.
Experiencia mínima de un año (01) desempeñándose funciones afines del cargo .
Capacitación en temas relacionados a su carrera profesional.

Conocimientos Complementarios para el Cargo

•
•

Conocimiento acreditado de ofimática y dominio en herramientas básicas de computación.
Capacitación en Atención Primaria en Salud familiar y Comunitaria.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO















Colaborar con el químico farmacéutico en la atención de los pedidos de los productos farmacéuticos,
de acuerdo a existencias del almacén de medicamentos.
Mantener y cumplir con las Buenas Prácticas de almacenamiento, limpieza, orden y adecuada
distribución interna de insumos y materiales.
Colaborar en mantener actualizado el registro de los ingresos, egresos y existencias de la materia
prima, productos terminados de la Unidad Funcional de Farmacotecnia en la tarjeta de control visible,
informando las novedades a su jefe inmediato.
Contribuir al transporte de los productos farmacéuticos siempre que el volumen y su peso no excedan
de los límites establecidos en la legislación vigente.
Ejecutar el acondicionamiento de los productos farmacéuticos por N° de lotes y control de rotación
por el método FEFO.
Efectuar la reposición oportuna y periódica, tramitando y realizando el seguimiento de los pedidos;
verificando al detalle según requerimiento del responsable de la unidad.
Controlar las fechas de vencimiento, reportando al responsable de la Unidad con 6 meses de
anticipación a fin de que se proceda el canje o transferencia según sea el caso.
Participar en la ejecución del inventario mensual, semestral y anual de los productos farmacéuticos
y afines.
Vigilar que no se encuentre algún producto adulterado, falsificado, en mal estado de conservación o
expirado a fin de proteger la salud del usuario.
Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a
los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación dela salud del individuo, familia
y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión
profesional que corresponda.
Otras que LA ENTIDAD o el Jefe Inmediato (disponga) le asigne.
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“RED DE SALUD CHANCHAMAYO”
(01) ABOGADO
Oficina de Asesoría Legal de la Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Abogado, colegiado y habilitado.
 Con experiencia laboral mínima de 04 años en la administración pública.
 Experiencia laboral mínima de 02 años instituciones públicas y/o privadas en el
ejercicio del derecho, a partir de la obtención del grado de bachiller.
 Diplomado en Derecho del Trabajo.
 Capacitaciones afines al cargo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Proyección de contestaciones de demandas laborales, contencioso administrativo y
otras.
 Atención de consultas internas.
 Orden y sistematización de los expedientes judiciales en la Oficina de Asesoría
jurídica.
 Proyección de Informes, Memorandos, proveídos y otros documentos de
comunicación interna de la institución.
 Y otras que indique la Institución y su jefe inmediato.

(01)AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidad de Recursos Humanos Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.
 Experiencia 01 año en actividades en actividades administrativas.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Red de Salud Chanchamayo.
 Pequeñas instalaciones eléctricas.
 Arreglos de gasfitería.

(01) ADMINISTRADOR
Unidad de Logística Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Bachiller y/o titulado en Administracion - Contabilidad – Derecho o Afines.
 Experiencia 01 año de experiencia.
 Diplomado en Gestión Publica
 Diplomado en Contrataciones con el Estado.
 Curso de Computación
 Capacitación de 100 Horas Lectivas
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Planificar, dirigir, supervisar y controlar la ejecución del gasto en función a las
prioridades de las unidades orgánicas de la Dirección de Red de Salud
Chanchamayo.
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Realizar las Cotizaciones y el estudio de Mercado teniendo en consideración la
normativa vigente.
Emitir los Cuadros de Adquisiciones para la Ejecución del Calendario Mensual de
Presupuesto asignado para las Adquisiciones de Bienes y Servicios, en coordinación
con la Jefatura.
Proponer las modificaciones técnicas, en el ámbito de su competencia, a las
directivas y procedimientos para la mejora continua en los procesos de gestión
logística, según la normatividad vigente.
Formular evaluaciones trimestrales de lo programado y ejecutado, según la
adquisición de bienes y servicios, a cargo de la Unidad de Logística.
Preparar informes técnicos que competen al área a su cargo.
Formular el Plan Anual de actividades del Sub Proceso de Adquisición y
Otras que indique la institución.

(01) CONTADOR
Unidad de Logística Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Bachiller y/o titulado en Administración, Contabilidad o afines



Certificado por SEASE








Manejo de SISGEDO.
Conocimiento en SIGA, SIAF
Experiencia 1 años como asistente en instituciones pública y/o privada.
Curso de Computación
Curso en Gestión Administrativa
Curso en SIAF

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Coordinar con el responsable de adquisiciones sobre la priorización de
expedientes que deben ser materia de trámite.
 Armar los expedientes que acrediten compras y/o adquisiciones en los procesos
de selección.
 Aplicar las penalidades que correspondan, según materia contractual o términos
técnicos.
 Realizar la fase de devengado.
 Realizar las actividades relacionadas a la liquidación de los expedientes de los
proveedores cuyos contratos o servicios deben ser materia del pago o cancelación.
 Y otros que su Jefe inmediato le indique.

(01) ECONOMISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Titulado, bachiller o egresado en Economía.
 Experiencia mínima de 01 año en actividades afines al puesto.
 Conocimientos de SQL Server, EVIEWS.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Gestiona expedientes de la oficina.
 Recepción y derivación de los documentos.
 Manejo de SISGEDO.
 Brindar informes sobre las asignaciones económicas.
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(01) SECRETARIA
Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Titulada en Secretaria Ejecutivo.
 Experiencia 3 años como secretaria en instituciones pública y/o privada.
 Capacitación en el Sistema SISGEDO.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Red de Salud Gestiona de expedientes
de la oficina
 Recepción y Derivación de los documentos
 Manejo del SISGEDO.

(01) SECRETARIA
Salud de las Personas de la Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Titulada en Secretaria Ejecutivo.
 Experiencia 3 años como secretaria en instituciones pública y/o privada.
 Capacitación en el Sistema SISGEDO
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Red de Salud Gestiona de expedientes
de la oficina
 Recepción y Derivación de los documentos
 Manejo del SISGEDO.

(01) SECRETARIA
Oficina de Administración de la Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Titulada en Secretaria Ejecutivo.
 Experiencia 3 años como secretaria en instituciones pública y/o privada.
 Capacitación en el Sistema SISGEDO.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Red de Salud Gestiona de expedientes
de la oficina
 Recepción y Derivación de los documentos
 Manejo del SISGEDO.

(01) AUXILIAR SECRETARIA
Mesa de partes de la Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.
 Experiencia mínima 01 año en funciones similares al puesto.
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Capacitación en sistemas de gestión documentaria.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Recibir y derivar los documentos de la Red de Salud.
 Registrar los documentos en el SISGEDO.
 Gestión administrativa del área.

(04) VIGILANTE
Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.
 Experiencia 01 año en actividades de mantenimientos generales.
 Capacitación en electricidad.
 Capacitación en gasfitería y/o mantenimiento de equipos electromecánicos.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Red de Salud Chanchamayo.
 Pequeñas instalaciones eléctricas.
 Arreglos de gasfitería.

(01) LICENCIADA(O) EN SOCIOLOGIA
PROMSA
PERFIL DEL PUESTO
 Título profesional de Lic. Sociología, Lic. Trabajadora Social.
 Constancia de habilitación.
 Fotocopia del Título Profesional de Lic. Enfermería, Obstetra, Lic. Sociología, Lic.
Trabajadora Social.
 Fotocopia de la Constancia de habilitación vigente por CMP.
 Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
 Experiencia laboral 2 años en el área de Promoción de Salud.
COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Habilidades para la comunicación
 Habilidades para el manejo de grupo Con personal proactiva responsable y
disciplinaria
 Disponibilidad de tiempo
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CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas que desarrollan en Promoción
de la Salud.
 Plantear, ejecutar y evaluar.
 Contribuir al desarrollo de políticas públicas para construir oportunidades para los
diferentes escenarios que trabaja Promoción de la salud.
 Desarrollar mecanismo de coordinación con los municipios, instituciones educativas,
organizaciones de base en el ámbito local para favorecer el desarrollo de entornos
saludables y estilos de vida.
 Incorporar la Promoción de la salud en la agenda pública en las políticas y planes de
desarrollo local.
 Propiciar el compromiso de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas y la
sociedad civil para mejorar las condiciones del medio ambiente de la comunidad.
 Monitoreo estricto en el cumplimiento de la meta POI, AP ENDIS de la estrategia a su
cargo.
 Fortalecer en la RED – CHYO los indicadores trazadores de la institución.
 Organizar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia.

(1) BIOLOGO
OSP. (Agua, control vectorial, no transmisibles)
PERFIL DEL PUESTO
● Título Profesional Universitario En Biología,
● Constancia de vigente de encontrarse colegiado y habilitado a la fecha de inscripción,
● Resolución de términos de Serums.
● Fotocopia del Título Profesional.
● Fotocopia de Resolución de Serums
● Fotocopia de la Constancia de habilitación vigente por CMP.
● Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
● Experiencia mínima de 2 años en el primer nivel de atención preventivo profesional
(incluyendo el Serums)
COMPETENCIAS
● Capacidad de Trabajo en equipo
● Capacidad de Trabajo bajo presión
● Habilidades para la comunicación
● Habilidades para el manejo de grupo Con personal proactiva responsable y
disciplinaria
● Disponibilidad de tiempo
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades que desarrolla el área de
Control Vectorial.
 Establecer responsabilidades y procedimientos administrativos y logísticos para
asegurar el cumplimiento de metas
 Desarrollar capacidades para aprender, crear, innovar y actualizar en forma
continua.
 Establecer un sistema de vigilancia entomológica y control vectorial que prevenga
y/o controle la dispersión de vectores y evitar enfermedades metaxenicas.
 Formular planes estratégicos que contribuyan al logro de las metas en las diferentes
etapas de vida.
 Monitoreo estricto en el cumplimiento de las metas POI de la estrategia a su cargo.
 Organizar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia
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(1) INGENIERO CIVIL

Defensa Nacional
REQUISITOS MINIMOS
 Fotocopia de bachiller y /o Título Profesional ingeniería civil, arquitectura.
 Experiencia laboral 2 años en el sector público y /o privado.
COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Habilidades para la comunicación
 Habilidades para el manejo de grupo Con personal proactiva responsable y
disciplinaria
 Disponibilidad de tiempo
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Formular el planeamiento estratégico para plantear y ejecutar acciones de defensa
nacional.
 Supervisar y evaluar el cumplimiento de la política de Defensa nacional en nuestra
microredes.
 Coordinar con la dependencia a nivel local para ejecutar planes y decretos de
urgencia en la prevención de emergencias y desastres
 Reducir la vulnerabilidad ante el peligro de origen natural y fortalecer la atención de
emergencia por desastre. Generando mecanismos urgentes que permitan
determinar resultados
 Monitorear de manera permanente las 24 horas en los 365 días del año, los
peligros, emergencias o desastres que puedan producir danos a la salud.

(05) TECNICOS EN ENFERMERIA
OSP (CONTROL VECTORIAL)
PERFIL DEL PUESTO
 Título profesional de Técnico en enfermería.
 Fotocopia del Título Profesional en técnica de Enfermería.



Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
Experiencia laboral mínima 2 años desempeñándose en funciones del cargo.

COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Disponibilidad de tiempo

CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de
salud, referidos a control vectorial.
 Cumplir con la ejecución del trabajo de campo, inspecciones a las viviendas,
educación sanitaria a las familias.
 Cumplir con las funciones que le asigne su jefatura inmediata.
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(01) LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION
Comunicaciones
PERFIL DEL PUESTO
 Lic. Ciencias de la comunicación, Diplomados en especialización profesional de
relaciones públicas y/o Cursos relacionados a fin a su profesión.
 Conocimiento y dominio en herramientas básicas en computación.
 Fotocopia de Título Profesional en Ciencias de la Comunicación.
 Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
 Fotocopia de Diplomados en especialización profesional de relaciones públicas.
 Experiencia laboral de 4 años en el sector público y /o privado.
COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Habilidades para la comunicación
 Habilidades para el manejo de grupo Con personal proactiva responsable y
disciplinaria
 Disponibilidad de tiempo
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Desarrollar estrategias efectivas de comunicación que nos permita alcanzar
nuestros objetivos institucionales.
 Planificar y dirigir los comunicados por medio audio visual de las diferentes
estrategias a cargo.
 Participar en la organización de eventos de la institución.
 Reforzar la integración del personal de salud en forma de apoyar el cumplimiento de
los objetivos de la institución.
 Reforzar la imagen institucional de la Red- CHYO

(02) TÉCNICOS EN INFORMÁTICA
UEI de la Red de Salud Chanchamayo
PERFIL DEL PUESTO
 Título profesional Técnico y/o egresado de la universidad o instituto.
(Indispensable).
 Acreditar como mínimo 04 años de experiencia laboral en el desempeño de
funciones afines a la carrera convocada. (Indispensable).
 Capacitación en Excel intermedio y manejo de lenguajes de programación y
conocimientos en PHP / MYSQL / HTML / MACROS EXCEL
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Realizar análisis de información.
 Coordinar, recepcionar y verificar la calidad de la información de las Micro Redes
y Hospital.
 Cumplir con los procedimientos de manejo de información.
 Generar reportes consistentes en diferentes plataformas.
 Cableado estructurado de redes.
 Otros que se le asigne.
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(02) ARTESANO DE LIMPIEZA
Servicios Generales Red de Salud Chanchamayo
ARTESANO DE LIMPIEZA
PERFIL DEL PUESTO
 Secundaria completa.
 Experiencia 01 año en actividades de mantenimientos generales.
 Capacitación en electricidad.
 Capacitación en gasfitería y/o mantenimiento de equipos electromecánicos.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Red de Salud Chanchamayo.
 Pequeñas instalaciones eléctricas.
 Arreglos de gasfitería.

(01) TECNICO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS - RED DE SALUD CHANCHAMAYO

PERFIL DEL PUESTO
 Técnico en Administración/Contabilidad
 Certificado SIAF - SIGA


Manejo y Experiencia en el manejo de Microsoft Office




Experiencia laboral 2 años en el sector público. (SALUD)
Conocimiento de la normatividad, Resoluciones jefaturales, directivas y documentos
afines al SIS.

Capacidades, Habilidades y Actitudes:


Competencias: Nivel de aprendizaje alto, Empatía, comunicación oral, trabajo en
equipo, compromiso, alto sentido de responsabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR




















Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de apoyo secretarial y trámite
documentario de la Oficina de Seguros.
Organizar, dirigir y controlar los procesos de recepción, registro, clasificación,
distribución, seguimiento, archivo y conservación de la documentación que ingresa y/o
egresa.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
Elaborar los requerimientos de bienes y servicios de la USPP
Tomar dictado cuando sea requerido por el jefe inmediato.
Orientar a los usuarios en general sobre gestiones a realizar.
Cautelar el carácter reservado y confidencial de las actividades y documentación de la
Oficina de la USPP.
Hacer consultas y extraer reportes del SIAF
Realizar requerimientos de bienes y servicios en el SIGA.
Monitorear las diferentes páginas virtuales del SIS y estar pendiente de las
actualizaciones.
Llevar un control estricto de las transferencias del SIS a la red de salud Chanchamayo.
Realizar las modificaciones e incorporaciones del presupuesto asignado por el SIS.
Realizar monitoreo y supervisiones a los EE. SS para el uso eficiente de los bienes
otorgados por la oficina de Seguros.
Coordinar con DIRESA JUNIN y UDR las asistencias técnicas o dudas de los procesos
realizados en la USPP.
Recepcionar e informar al usuario interno y externo, comisiones o delegaciones en
asuntos relacionados con la Oficina de seguros.
Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad
relacionada con las funciones de apoyo administrativo y secretarial.
Intervenir con criterio propio, en la redacción de documentos administrativos de
acuerdo a indicaciones generales.
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior.

(01) TECNICO COMPUTACIÓN - SIS
SIS Red de Salud Chanchamayo
TECNICO EN COMPUTACIÓN
PERFIL DEL PUESTO
 Técnico en administración.
 Experiencia mínima de 01 año en funciones similares al puesto.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
 Gestión administrativa del área respectiva.

(01) Cirujano Dentista
Estrategia Salud Bucal
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional Universitario de Cirujano Dentista.
 Constancia de vigente de encontrarse colegiado y habilitado a la fecha de
inscripción.
 Resolución de términos de Serums.
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Diplomados y/o Capacitaciones relacionados a su carrera profesional y al sector
salud.
Conocimiento y dominio en herramientas básicas en computación.
Experiencia mínima de 2 años en el primer nivel de atención preventivo profesional
(incluyendo el Serums)
Fotocopia del Título Profesional
Fotocopia de Resolución de Serums
Fotocopia del Diplomado de Colegiatura
Fotocopia de la Constancia de habilitación vigente por CMP.
Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente

COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Habilidades para la comunicación
 Habilidades para el manejo de grupo Con personal proactiva responsable y
disciplinaria
 Disponibilidad de tiempo
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades que desarrollan la
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Bucal.
 Establecer responsabilidades y procedimientos administrativos y logísticos para
asegurar el cumplimiento de metas.
 Desempeñar cargo administrativo cumpliendo y respetando los principios, normas y
reglamentos de la administración pública.
 Desarrollar capacidades para aprender, crear, innovar y actualizar en forma
continua.
 Formular planes estratégicos que contribuyan al logro de las metas en las diferentes
etapas de vida.
 Monitoreo estricto en el cumplimiento de las metas POI de la estrategia a su cargo.
 Organizar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia

(05) LIC. EN ENFERMERIA
OSP PREVENTIVO (CRED / ESNI Y NO TRANSMISIBLE)
PERFIL DEL PUESTO
 Título Profesional en enfermeria.
 Constancia de vigente de encontrarse colegiado y habilitado a la fecha de
inscripción.
 Resolución de términos de Serums
 Diplomados y/o Capacitaciones relacionados a su carrera profesional.
 Conocimiento y dominio en herramientas básicas en computación.
 Experiencia laboral 2 años en el primer nivel de atención preventivo profesional
(incluyendo el SERUM)
 Fotocopia del Título Profesional.
 Fotocopia de Resolución de Serums
 Fotocopia de la Constancia de habilitación vigente por CMP.
 Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Habilidades para la comunicación
 Habilidades para el manejo de grupo Con personal proactiva responsable y
disciplinaria

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO



Disponibilidad de tiempo

CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades que desarrollan la
Estrategia Sanitaria. Nacional No transmisibles, Etapa vida Adulto mayor y
Epidemiologia.
 Establecer responsabilidades y procedimientos administrativos y logísticos para
asegurar el cumplimiento de metas.
 Desempeñar cargo administrativo cumpliendo y respetando los principios, normas
y reglamentos de la administración pública.
 Desarrollar capacidades para aprender, crear, innovar y actualizar en forma
continua.
 Formular planes estratégicos que contribuyan al logro de metas con un abordaje
multisectorial.
 Monitoreo estricto en el cumplimiento de las metas POI de la estrategia a su cargo.
 Fortalecer en la RED – CHYO los indicadores trazadores de la institución.
 Organizar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia

(06) OBSTETRA

OSP PREVENTIVO (EVA/SSR/CANCER/ITS)
PERFIL DEL PUESTO
 Título profesional de Obstetra.
 Constancia de habilitación.
 Resolución de Serums.
 Diplomados y/o Capacitaciones relacionados a su carrera profesional.
 Especialidad salud materna con mención a psicoprofilaxis y. estimulación
temprano.
 Experiencia laboral 2 años en el primer nivel de atención preventivo

profesional (sin contar el Serums)







Fotocopia del Título Profesional de Obstetra
Fotocopia de Resolución de Serums
Fotocopia del Diplomado de Colegiatura
Fotocopia de la Constancia de habilitación vigente por CMP.
Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente

COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Habilidades para la comunicación
 Habilidades para el manejo de grupo Con personal proactiva responsable y
disciplinaria
 Disponibilidad de tiempo
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades que desarrollan la
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y reproductiva.
 Establecer responsabilidades y procedimientos administrativos y logísticos para
asegurar el cumplimiento de metas.
 Desempeñar cargo administrativo cumpliendo y respetando los principios, normas
y reglamentos de la administración pública.
 Desarrollar capacidades para aprender, crear, innovar y actualizar en forma
continua.
 Formular planes estratégicos que contribuyan a disminuir la mortalidad materna
perinatal con un abordaje multisectorial.
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Monitoreo estricto en el cumplimiento de las metas POI de la estrategia a su cargo.
Fortalecer en la RED – CHYO los indicadores trazadores de la institución.
Organizar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia

(01) QUIMICOS FARMACEUTICO
SISMED























PERFIL DEL PUESTO
Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico
Habilidad Profesional Vigente
Constancia vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado a la fecha de inscripción
Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. (Indispensable)
Acreditar experiencia laboral mínima de un (02) año en el desempeño de funciones afines al servicio
en el ámbito asistencial, con posterioridad a la obtención del Título Profesional, excluyendo el
SERUMS. (MINSA Indispensable)
Experiencia en Farmacia:
Conocimiento y manejo de Office y experiencia en expendio de medicamentos y conocimiento de
BPA.
Actitud proactiva, Cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos
Trabajo bajo en equipo, bajo presión
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Programar y controlar la ejecución de análisis químico farmacéutico de diversos productos de la
especialidad.
Realizar la preparación de productos galénicos y/o fraccionamiento de medicamentos según
prescripción médica.
Realizar las notificaciones de sospechas de reacciones, eventos o incidentes adversos de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios de acuerdo a las normas vigentes.
Apoyar en la elaboración, actualización y cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento,
distribución y transporte, normas de bioseguridad, así como otras directivas, necesarios para la
atención del paciente.
Custodiar, controlar e informar el manejo de estupefacientes y psicotrópicos, así como las recetas
especiales debidamente registradas.
Programar y supervisar la ejecución de inventarios para el control físico de productos, dispositivos
médicos, productos sanitarios y afines.
Informar mensualmente sobre los ingresos y egresos del fondo rotatorio de la institución; así mismo,
las ventas y créditos, reportando los saldos valorizados. (ICI)
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales y procedimientos y disposiciones.
Asegurar y garantizar que cada paciente, reciba el tratamiento farmacéutico adecuado considerando
sus necesidades individuales.
Promover el uso seguro y apropiado de los medicamentos mediante una correcta educación del
paciente y la formación de los otros profesionales sanitarios.
Identificar interacciones de medicamentos y alimentos con interpretación farmacocinética y
farmacodinamia.
Realizar el Uso Racional de Medicamentos
Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.
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(01) TECNICO EN FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA
TECNICO EN FARMACIA


Título Profesional Técnico en Farmacia, emitido por Instituto Superior Tecnológico a nombre de la
Nación (mínimo 03 años de estudios). (Indispensable)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el desempeño de funciones afines al servicio
convocado, realizada con posterioridad a la obtención del Título Técnico. (MINSA Indispensable)
Experiencia en Farmacia (Emergencia, Central, Dosis Unitaria, UCI, SOP)
Conocimiento y manejo de Office y experiencia en expendio de medicamentos y conocimiento de
BPA.
Actitud proactiva, Cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos
Trabajo bajo presión







(05) TECNICOS EN ENFERMERIA
PREVENTIVO (CRED/INMUNIZACIONES/TBC/MATERNO)
FORMACION ACADEMICA, GRADO ACADEMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIO
 Título profesional de Técnico en enfermería.
 Fotocopia del Título Profesional en técnica de Enfermería.



Fotocopia del documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
Experiencia laboral mínima 2 años desempeñándose en funciones del cargo.

COMPETENCIAS
 Capacidad de Trabajo en equipo
 Capacidad de Trabajo bajo presión
 Disponibilidad de tiempo

CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO
 Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de
salud, referidos a control vectorial.
 Cumplir con la ejecución del trabajo de campo, inspecciones a las viviendas,
educación sanitaria a las familias.
 Cumplir con las funciones que le asigne su jefatura inmediata.

CAPITULO VII
7.1 DISPOSICIÓN FINAL


La Comisión Evaluadora adoptará o tomará decisiones en los casos que no estén
contemplados en la presente Base o en las que crea conveniente para llevar con éxito el
presente proceso por mayoría de votos de sus integrantes titulares.

LA COMISIÓN
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ANEXO 1
DECLARACIÓN JURADA

SOLICITO: Inscripción para el Concurso de
Contratación Administrativa de
Servicios CAS.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PERSONAL CAS DE LA RED DE SALUD DE CHANCHAMAYO
S.P.
Por el presente documento, Yo __________________________________________________________
identificado/a con DNI N°______________, con domicilio actual en____________________________
Distrito de _____________________ Provincia de ___________________ Departamento de_________
________________
DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. No estar inhabilitado para el reingreso y desempeño de la función Pública.
2. No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales.
3. No estar inhabilitado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido
RNSDD. (servir)
4. No estar sancionado por el Colegio Profesional (para profesionales).
5. No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado
de afinidad con ningún miembro de la Comisión y/o funcionarios de la institución.
6. Gozar de buena salud física y mental para el desempeño de la función pública, salvo
aquellos incapacitados debidamente acreditados.
7. No tener vínculo laboral con el Estado doble percepción de ingresos.
Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en el formato
Currículum Vitae y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo, en caso de falsedad de
lo manifestado en la presente declaración jurada me someto a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo General Nº 27444, sin perjuicio de las responsabilidades penal
que pudiera corresponderme por tal hecho.
Firmo la presente en señal de conformidad. Así mismo pongo mi huella digital.
La Merced, ____de __________________ de 2019

________________-------------------------------------------_________________________ Firma D. N. I.___________________
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ANEXO N°02
I. DATOS GENERALES
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Tipo de Documento
Número de Documento
RUC
Género
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Dirección
Departamento
Provincia
Distrito
Celular
Correo
Colegio Profesional
Número de Colegiatura
Habilitado

II. FORMACIÓN
ACADÉMICA

POSGRADOS Y CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS
Centro de Estudios

Tipo de
Capacitación

Nombre de la Capacitación

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Estado

Tipo de
Formación

Nombre de la Carrera

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Estado

FORMACIÓN SUPERIOR
Centro de Estudios

IDIOMAS
Idioma

Nivel

CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA
Tipo

Detalle

Fecha
Certificación

Institución

Horas

FORMACIÓN BÁSICA
Centro de Estudios

Tipo de Formación

Fecha Inicio

Fecha Fin

Estado

V. CURSOS Y CAPACITACIONES
Tipo

Detalle

Institución

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Horas

Créditos
Académico
s

VI. EXPERIENCIA LABORAL
Empresa o Institución
Funciones
Motivo Cese

Puesto / Cargo
1.

Fecha Inicio

Fecha Fin

Tiempo

Sector

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE JUNIN
RED DE SALUD CHANCHAMAYO

Empresa o Institución
Funciones
Motivo Cese

.

Puesto / Cargo
1.

Fecha Inicio

Fecha Fin

Tiempo

Sector

