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BASES CONVOCATORIA CAS Nº 011-2022, PARA LA 
TERCERA REASIGNACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DEL ART. 27º DE 

LA LEY 31538 EN LA RED DE SALUD OXAPAMPA 

 
Ley N° 31538 – Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos 
asociados a la emergencia sanitaria producida por la Covid-19, la reactivación económica, y otros 
gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, y dicta otras medidas 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la Convocatoria 
Contratación administrativa de Servicios del Personal de salud en el Marco de la Ley 
Nº 31538 para laborar en los diferentes establecimientos de salud de la UE 0891 
SALUD OXAPAMPA en base al Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios, concordante con el Decreto 
Legislativo Nº 1161 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud”; para 
el mes de diciembre del 2022. 
 

1.2. Dependencia, órgano/unidad orgánica requirente  

Unidad Ejecutora de la Red de Salud Oxapampa 

RUC: 20191045671 

  

II. BASE LEGAL: 

• Ley Nº31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el 
financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida 
por la Covid-19, la reactivación económica, y otros gastos de las entidades 
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, 
y dicta otras medidas. 

• Decreto Legislativo Nº1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios, reglamento y 
modificatorias. 

• Decreto Legislativo Nº1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud. 

• Ley Nº27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

• Resolución Ministerial Nº622-2022/MINSA, Documento Técnico: 
Lineamientos para el procedimiento de contratación administrativa de 
servicios del personal de salud en el marco de la Ley Nº31538. 

• Resolución Ministerial Nº644-2022/MINSA, modificación del Documento 
Técnico: Lineamientos para el procedimiento de contratación 
administrativa de servicios del personal de salud en el marco de la Ley Nº 
31538, art. 27º 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de desarrollo del 
puesto  

Prestará servicios en el establecimiento de salud que 
adjudique. 

Duración del contrato  
Un (01) mes desde la firma de contrato, en el marco de la 
Ley N° 31538. 

Remuneración mensual  

Se Consigna la remuneración de acuerdo al perfil de 
puesto tipo, los cuales incluyen los montos y afiliaciones 
de Ley, así como, toda deducción aplicable al contratado 
bajo esta modalidad. 
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IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 
 

N° ETAPAS DEL PROCESO CONVOCATORIA ÁREA 
RESPONSABLE 

 
1 

Publicación y difusión de la convocatoria en el Portal 
Web, y redes sociales de la Red de Salud 
Oxapampa 

21 al 25 de 
noviembre del 

2022 

Comité de 
Selección 

 
 
 
 
 
 

 
2 

Presentar el Anexo N° 04 Formulario de Currículo 
Vitae con los documentos sustentarlos y Anexo 
N° 05 Declaración Jurada, a través de mesa de 
partes de la entidad, de forma PRESENCIAL en 
sobre cerrado, detallando lo siguiente: 
 

 
Los anexos deberán ser remitidos en forma 
legible, que se puedan visualizar, debidamente 
foliados y firmados. 

Presencial 
los días 21 al 25 

de noviembre del 
2022 en horario de 

oficina. 

 
 

 

Participante 

SELECCIÓN 

 
 3 

 Evaluación del Anexo N° 04, Formulario de 
Currículo Vitae con los documentos sustentarios y 
Anexo N° 05 Declaración Jurada 

23 al 25 de 
noviembre del 

2022 

Comité de 
Selección 

 
4 

Publicación del resultado Final a través del portal 
Institucional en la página web institucional. 
(Página web: de la entidad y redes sociales) 

29 de noviembre 
del 2022 

Comité de 
Selección 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO E INICIO DE LABORES COMO TAL 

 
 

5 
Suscripción del Contrato 

01 al 02 de 
diciembre 2022 

Oficina RRHH,o 
la que haga sus 

veces. 

 
6 Inicio de labores 

02 de diciembre 
del 2022 

Establecimiento 
donde adjudica. 

 

 

 

V. RESUMEN DE PLAZAS 

N° ESTABLECIMIENTO CARGO HONORARIOS 

 PLAZA :BIOLOGO  (02) 

1 C.S. CONSTITUCION BIOLOGO         2,900.00  

2 C.S. ISCOZACIN BIOLOGO         2,900.00  
 PLAZA :DIGITADOR  (01) 

3 HOSPITAL GENERAL OXAPAMPA DIGITADOR          1,800.00  
 PLAZA :ENFERMERA/O (13) 

4 C.S. CONSTITUCION ENFERMERA/O          2,900.00  

APELLIDOS Y NOMBRES: XXXX XXX 

ESTABLECIMIENTO: XXX 

CARGO:  XXXX 
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N° ESTABLECIMIENTO CARGO HONORARIOS 

5 C.S. CONSTITUCION ENFERMERA/O 2,900.00  

6 C.S. PUERTO BERMUDEZ ENFERMERA/O 2,900.00  

7 C.S. PUERTO BERMUDEZ ENFERMERA/O          2,900.00  

8 C.S. SAN JUAN DE CACAZU ENFERMERA/O          2,900.00  

9 P.S. AMISTAD ENFERMERA/O         2,900.00  

10 P.S. FLOR DE UN DIA ENFERMERA/O          2,900.00  

11 P.S. LA VIÑA ENFERMERA/O          2,900.00  

12 P.S. PUERTO LAGUNA RAYA ENFERMERA/O         2,900.00  

13 P.S. PUERTO MAYRO ENFERMERA/O          2,900.00  

14 P.S. PUERTO YARINA ENFERMERA/O          2,900.00  

15 
P.S. SAN FRANCISCO DE 
CAHUAPANAS 

ENFERMERA/O          2,900.00  

16 P.S. SAN PABLO ENFERMERA/O          2,900.00  
 PLAZA :ENFERMERA/O ESPECIALISTA  (01) 

17 P.S. CHINCHIHUANI ENFERMERA/O ESPECIALISTA         3,600.00  
 PLAZA :MEDICO  (04) 

18 C.S. CONSTITUCIÓN MEDICO          5,200.00  

19 C.S. PUERTO BERMUDEZ MEDICO 5,200.00  

20 C.S. PUERTO BERMUDEZ MEDICO 5,200.00  

21 C.S. PUERTO BERMUDEZ MEDICO 5,200.00  
 PLAZA :MEDICO ESPECIALISTA (08) 

22 HOSPITAL APOYO LOCAL VILLA-RICA MEDICO ANESTESIOLOGO 7,300.00  

23 HOSPITAL APOYO LOCAL VILLA-RICA MEDICO ANESTESIOLOGO 7,300.00  

24 HOSPITAL GENERAL OXAPAMPA MEDICO GINECO-OBSTETRA 7,300.00  

25 HOSPITAL APOYO LOCAL VILLA-RICA MEDICO INTENSIVISTA 7,300.00  

26 HOSPITAL GENERAL OXAPAMPA MEDICO INTENSIVISTA 7,300.00  

27 HOSPITAL GENERAL OXAPAMPA MEDICO INTENSIVISTA 7,300.00  

28 HOSPITAL GENERAL OXAPAMPA MEDICO INTERNISTA 7,300.00  

29 HOSPITAL GENERAL OXAPAMPA MEDICO PEDIATRA 7,300.00  
 PLAZA :NUTRICIONISTA (01) 

30 C.S. CONSTITUCION NUTRICIONISTA 2,900.00  
 PLAZA :OBSTETRA (03) 

31 P.S. LA VIÑA OBSTETRA 2,900.00  

32 P.S. I-2 BOCA SAMAYA OBSTETRA 2,900.00  

33 P.S. I-1 MOSQUITO PLAYA OBSTETRA 2,900.00  
 PLAZA :PSICOLOGO (03) 

34 C.S. HUANCABAMBA PSICOLOGO 2,900.00  

35 
CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIO 

PSICOLOGO 2,900.00  

36 P.S. CACAZU PSICOLOGO 2,900.00  
 PLAZA :TECNICO ADMINISTRATIVO  (02) 

37 SEDE ADMINISTRATIVA RSO TECNICO ADMINISTRATIVO 1,800.00  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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N° ESTABLECIMIENTO CARGO HONORARIOS 

38 SEDE ADMINISTRATIVA RSO TECNICO ADMINISTRATIVO 1,800.00  
 PLAZA:TÉCNICO EN ENFERMERIA (03) 

39 P.S. I-1 PUERTO PASCUALA TECNICO EN ENFERMERIA 1,800.00  

40 P.S. I-2 CLINICA CAHUAPANAS TECNICO EN ENFERMERIA 1,800.00  

41 P.S. I-1 UNION SIRIA TECNICO EN ENFERMERIA 1,800.00  

 PLAZA: TECNOLOGO MEDICO  (03) 
42 HOSPITAL APOYO LOCAL VILLA-RICA TECNOLOGO MEDICO 2,900.00  

43 HOSPITAL APOYO LOCAL VILLA-RICA 
TECNOLOGO MEDICO EN 
RADIOLOGIA 

2,900.00  

44 HOSPITAL GENERAL OXAPAMPA 
TECNOLOGO MEDICO EN 
RADIOLOGIA 

2,900.00  

 

 

VI. PERFIL DE PUESTO: 

6.1.  GENERAL: 

  REQUISITOS DETALLE 

 
Haber prestado servicios bajo la modalidad 
del D.L. 1057 (CAS) en el marco de las 
contrataciones autorizadas 
excepcionalmente durante la emergencia 
sanitaria por la Covid-19 en cualquier 
unidad ejecutora del Ministerio de Salud, 
Gobierno Regional. 
 

● Se Consigna la experiencia 
laboral de acuerdo al perfil de 
puesto tipo. 
 

Competencias 
 

● Se Consigna la experiencia 
laboral de acuerdo al perfil de 
puesto tipo. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 
(Colocar exigencia del SERUMS, de 
ser el caso). 

● Se Consigna formación 
académica de acuerdo al perfil 
de puesto tipo. 

● Acreditar haber realizado 
SERUMS. 

Cursos y/o estudios de especialización 
(Cada curso debe tener no menos de 12 
horas de capacitación y los estudios de 
especialización no menos de 90 horas) 
de corresponder. 

● Se Consigna los cursos de 
acuerdo al perfil de puesto tipo. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  
 

● Se Consigna los conocimientos 
de acuerdo al perfil de puesto 
tipo. 
 

 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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6.2. ESPECIFICO: 

BIOLOGO 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : BIÓLOGO 

Nombre del Puesto : BIÓLOGO 
Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica 
Funcional : 

 

Plazas disponibles : 02 
 

MISION DEL PUESTO 

Brinda atención en el campo asistencial de la Biología de la salud humana, 

ambiental y de los agentes biológicos para lo cual desarrolla pruebas de 

diagnóstico, control de calidad e investigaciones especializadas en material y 

muestras de origen biológico y derivados de procedencia humana o ambiental, 

en establecimientos de salud del segundo o tercer nivel de atención. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Participar en investigaciones relacionadas al campo de la biología y los agentes 

biológicos según su especialidad, para mejorar la salud pública. 
2 Supervisar la técnica y procedimiento empleado para el análisis de las muestras 

biológicas y derivados que se realizan en los laboratorios de ayuda diagnóstica 
y ambiental. 

3 Desarrollar actividades de diagnóstico referencial, control de calidad, e 
investigación en el campo de los agentes biológicos, muestras de origen 
biológico y derivados, que inciden o afectan la salud humana individual o 
colectiva y salud ambiental. 

4 Brindar asistencia técnica en la implementación de los laboratorios de 
investigación, de ayuda diagnóstica, ambientales, que se les encomienden para 
garantizar su funcionamiento y participar en los procesos de aseguramiento de 
la calidad. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades 
Coordinaciones Externas 

Todas las Unidades Orgánicas y con Biólogos especialistas y otros profesionales de la 

salud de otras entidades 

FORMACION ACADEMICA 
 

A) Formación 
Académica 

 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos 
para el puesto 

 C)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

   

                                 

          Egresado(
a) 

   

Título de Biólogo 
Licenciado en 

Biología o Biólogo en 
mención 

 X S
í 

 No 

   Incomplet
a 

Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 
2 años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatu
ra 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

     
Maestría 

     
X S

í 
 

No 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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X Universitar
io 

  X   Egresad
o 

 Titulad
o 

 D) ¿Se 
requiere 
SERUMS?                              

          Doctorado          

                  X S
í 

 No 

          Egresad
o 

 Titulad
o      

 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 

sustentadora): 
 

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 

90 horas..  

Acreditar cursos y/o capacitaciones afines en las funciones a desempeñar 
 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: 

 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 

experiencia en el Sector Público: 
 

X 
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 

publico 

 
 

*HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en 
equipo. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Remuneración Mensual: 
S/. 2 900.00 (Dos mil novecientos y 00/100 soles) los cuales 
incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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DIGITADOR 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : DIGITADOR 

Nombre del Puesto : DIGITADOR 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional 
: 

 

Plazas disponibles : 01 

MISION DEL PUESTO 

Brinda apoyo y asistencia en la digitación y procesamiento de la información, auditoría 

médica y auditoría financiera. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Definir y monitorear el flujo de los procesos de reportes realizados para la atención 

de pacientes que cuenten con SIS o no SIS, así como discriminar el tipo de seguro, 
así mismo hacer monitoreo del reporte de consumo y control de calidad aleatoria de 
los mismos. 

2 Coordinar con los profesionales responsable de la pre-liquidación de cada servicio 
para revisar y garantizar en control de calidad de cada Formato Único de Atención 
(FUA), que esté completo 

3 Hacer monitoreo de las cuentas de los Recién Nacidos de manera diaria en el 
servicio para poder inscribirlos y afiliarlos 

4 Ingresar devoluciones de medicamentos y dispositivos médicos, no consumidos por 
el paciente. 

5 Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades 

Coordinaciones Externas 

Ninguna 

FORMACION ACADEMICA 
A) Formación Académica  B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos 

para el puesto 
 C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 
   

                                 

          Egresado(a)    
TÉCNICO EN 

COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA O 

TÉCNICO DE 
FARMACIA 

  Sí X No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

  x  
X 

Titulo/ 
Instituto 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

X Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

     
Maestría 

     
 Sí 

X 
No 

                      

 Universitario      Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 
SERUMS? 

                             

                               

          Doctorado          

                   Sí X No 

          Egresado  Titulado      
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 

sustentadora): 
 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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Dominio de aplicativos Ofimáticos y conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 

90 horas. 

 
 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: 

 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores en áreas diferenciadas COVID-19 en el sector público 
durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 

experiencia en el Sector Público: 
 

X 
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 

publico 

 
 

*HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en equipo. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Remuneración Mensual: 

S/. 1 800.00 (mil ochocientos y 00/100 soles) los cuales incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

 
 

 

  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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ENFERMERA/O 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : ENFERMERA/O 

Nombre del Puesto : ENFERMERA/O 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 13 

MISION DEL PUESTO 
Brindar atención integral de enfermería al paciente de acuerdo al diagnóstico y tratamiento médico, así como 
grado de dependencia. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Brindar atención de enfermería al paciente, coordinando y administrando las prescripciones y 

tratamiento médico, observando la evolución del estado de salud.  

2 Participar en las intervenciones clínicas y quirúrgicas en el ámbito de su competencia  

3 Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra hospitalarias, así como en 
la prevención de accidentes laborales.  

4 Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud 
y otros dirigidos a la familia y comunidad, así como personal del establecimiento de salud.  

5 Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de 
enfermería.  

6 Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, 
verificando que se esté efectuando de acuerdo a las guías de prácticas clínicas, procedimientos o 
instrucciones establecidas.  

7 Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, 
efectuando el seguimiento del mismo.  

8 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, 
programados por el establecimiento debidamente autorizado.  

9 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, áreas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS. 
Coordinaciones Externas 

IPRESS públicas, privadas y mixtas, así como con  los actores sociales locales y otros. 

FORMACION ACADEMICA 

A) Formación 
Académica 

 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

 C)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

   
                                 

          Egresado(a)    

Licenciado(a) en Enfermería 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

     
Maestría 

     
X Sí 

 
No 

                      
X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 

SERUMS? 
                             

          Doctorado          

                  X Sí  No 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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          Egresado  Titulado      
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Conocimiento en antropometría, atención integral de salud basado en familia, atención integral por etapas de 
vida (niño, adolescente, adulto, adulto joven, adulto mayor) y normas técnicas nacionales de salud vigentes, 
con conocimiento Básico de Atención Hospitalaria. 

 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

 
 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente X 

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en equipo. 

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos y 00/100 soles), los cuales incluye los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

  

 
 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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ENFERMERA/O ESPECIALISTA 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : ENFERMERA/O ESPECIALISTA 

Nombre del Puesto : ENFERMERA/O ESPECIALISTA 

Dependencia Jerárquica Lineal : JEFE DE ESTABLECIMIENTO 

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 01 

Puestos a su cargo :  

MISION DEL PUESTO 
Brindar atención integral de enfermería al paciente de acuerdo al diagnóstico y tratamiento médico, así como 
grado de dependencia. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Brindar atención de enfermería al paciente, coordinando y administrando las prescripciones y 

tratamiento médico, observando la evolución del estado de salud.  

2 Participar en las intervenciones clínicas y quirúrgicas en el ámbito de su competencia  

3 Participar en las actividades de prevención y control de las infecciones intra hospitalarias, así como en la 
prevención de accidentes laborales.  

4 Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud 
y otros dirigidos a la familia y comunidad, así como personal del establecimiento de salud.  

5 Efectuar los registros relacionados a la atención de los pacientes y otros que competen al servicio de 
enfermería.  

6 Cuando corresponda, coordinar y monitorear el trabajo del equipo de enfermería a su cargo, verificando 
que se esté efectuando de acuerdo a las guías de prácticas clínicas, procedimientos o instrucciones 
establecidas.  

7 Orientar al paciente y familiares sobre los cuidados de la salud a seguir y la continuidad del tratamiento, 
efectuando el seguimiento del mismo.  

8 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de enfermería, 
programados por el establecimiento debidamente autorizado.  

9 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, áreas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS. 
Coordinaciones Externas 

IPRESS públicas, privadas y mixtas, así como con  los actores sociales locales y otros. 

FORMACION ACADEMICA 

A) Formación 
Académica 

 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

 C)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

   
                                 

          Egresado(a)    

Licenciado(a) en Enfermería 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

    X Especialidad 
 
Maestría 

   Título de especialidad1  
X Sí 

 
No 

                      
X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 

 
1 Se encuentran comprendidos dentro de este perfil, médicos que cuenten con cualquier estudio de 
especialidad debidamente acreditado con un título e inscripción en el RNE. 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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                             SERUMS? 

          Doctorado          

                  X Sí  No 

          Egresado  Titulado      
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Conocimiento en antropometría, atención integral de salud basado en familia, atención integral por etapas de 
vida (niño, adolescente, adulto, adulto joven, adulto mayor) y normas técnicas nacionales de salud vigentes, 
con conocimiento Básico de Atención Hospitalaria. 

 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

 
 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente X 

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en equipo. 

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 3 600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 soles), los cuales incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

 
 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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MEDICO 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : MÉDICO CIRUJANO 

Nombre del Puesto : MÉDICO CIRUJANO 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 04 

MISION DEL PUESTO 
Brindar atención médica a los diferentes pacientes que acuden a los programas preventivos 
promocionales, de acuerdo a las Guías y Prácticas vigentes. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar e informar las actividades de salud 

dirigidas a la atención de pacientes de acuerdo con las guías, normas y directivas de 
atención establecidas. 

2 Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente 
de acuerdo a normas y guías de atenciones aprobadas y vigentes. 

3 Elaborar la historia clínica en la atención general a la población, registrar y firmar las 
atenciones, evoluciones, procedimientos y otros documentos establecidos de acuerdo 
a las normas y guías de atención. De igual modo estas deben estar registradas en el 
HIS y FUAS y otro registro de acuerdo a norma. 

4 Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención 
de la salud y otros dirigidos a la familia y comunidad, así como personal del establecimiento 
de salud.  

5 Participar en el desarrollo de actividades de docencia e investigación programadas 
por la Unidad Orgánica, para el fortalecimiento de las competencias y habilidades 

6 Elaborar la documentación necesaria para el registro y reconocimiento de las 
prestaciones de salud de su área, unidad, servicio o departamento (historia clínica, 
recetas, solicitudes de exámenes y procedimientos, FUAS, y otros relacionados con 
la prestación) 

7 Elaborar y participar en la elaboración de los documentos técnicos de su servicio y 
ocupación (guías, protocolos, procedimientos, etc.) 

8 Participación en Comités Técnicos, requerimientos y elaboración de expedientes 
técnicos de su especialidad, y otras actividades relacionadas con la operación de su 
área laboral. 

9 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente 
Coordinaciones Externas 

 

FORMACION ACADEMICA 

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

 C)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

   
                                 

          Egresado(a)    

Título de Médico 
Cirujano 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

     
Maestría 

     
X Sí 

 
No 

                      
X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 

SERUMS? 
                             

          Doctorado          

                  X Sí  No 

          
Egresado 

 
Titulado 

  
 
 

   

 

CONOCIMIENTOS 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

 

Experiencia en atención de establecimientos de salud del primer nivel de atención y 
programas preventivos. Normas Técnicas vigentes del MINSA. 

 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos 
requeridos para el puesto. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente 

X 
Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad de 
liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva. Actitud proactiva y 
con orientación a resultados. Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 5 200.00 (cinco mil doscientos y 00/100 soles), los cuales incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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MEDICO ANESTESIÓLOGO 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : MÉDICO ESPECIALISTA 

Nombre del Puesto : MÉDICO ANESTESIÓLOGO 

Dependencia Jerárquica Lineal : JEFE DE ESTABLECIMIENTO 

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 02 

MISION DEL PUESTO 
Brindar atención especializada de anestesia y analgesia en las etapas preoperatoria, 
procedimientos de emergencia, terapia del dolor, reanimación cardiorrespiratoria y gasoterapia 
a pacientes. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Desarrollar las actividades médico-asistenciales que le sean programadas. 

2 Elaborar historias clínicas, realizando la evaluación pre anestésica de los pacientes en 
consultorio externo y de los hospitalizados a ser programados en cirugías electivas y/o 
procedimientos. 

3 Administrar la medicación pre anestésica y aplicar la técnica anestésica, así como el 
control hemodinámico intraoperatorio del paciente, según los protocolos y normas 
vigentes del servicio, permaneciendo en el quirófano todo el acto operatorio y 
posoperatorio. 

4 Emitir la receta médica de acuerdo a la Denominación Común Internacional (DCI) y del 
petitorio farmacológico institucional. 

5 
 

Realizar visita Pre-Anestésica pacientes programados y Emergencia y administrar las 
técnicas Anestésicas en pacientes quirúrgicos. 

6 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la Salud de su Unidad y otras Unidades. 
Coordinaciones Externas 

 

FORMACION ACADEMICA 
A) Formación 

Académica 
 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el puesto  C)  ¿Se 

requiere 
Colegiatur
a? 

   

                                 

          Egresado(a)    

Título de Médico 
Cirujano 

 X S
í 

 N
o 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

    X 
Especialidad 

   

TÍTULO DE LA 
ESPECIALIDAD (Registro 
de la Especialidad RNE) 

 
X S

í 
 N

o 

           
Maestrí
a 

       
 

   

X Universitari
o 

  X   Egresado  Titulado  D) ¿Se 
requiere 
SERUMS?                               

          Doctorado          

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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                  X S
í 

 N
o 

          Egresado  Titulado      
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Experiencia en atención de establecimientos de salud del primer nivel de atención y 
programas preventivos referentes a su especialidad. 

 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos 
requeridos para el puesto y su especialidad. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

X Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad de 
liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en equipo y 
bajo presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva. Actitud 
proactiva y con orientación a resultados. Actitud de atención y servicio al usuario interno y 
externo. 

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 7 300.00 (siete mil trescientos y 00/100 soles), los cuales incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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MEDICO GINECO OBSTETRA 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : MÉDICO ESPECIALISTA 

Nombre del Puesto : MÉDICO ESPECIALISTA GINECO-OBSTETRA 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 01 

MISION DEL PUESTO 
Brindar atención médica especializada e integral de Ginecología en consulta externa, 
hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico y emergencia, con calidad y respeto a las 
normas de ética médica. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Brindar atención médica en la especialidad de Ginecología, encargada del diagnóstico 
precoz, manejo oportuno y tratamiento eficiente de la mujer con problemas fisiológicos 
y/o patológicos que afectan su salud sexual y reproductiva según la programación en 
consulta externa, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico y emergencia, con 
calidad y respeto a las normas de ética médica. 

2 Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúrgicas de Ginecología electivas y de 
emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y oportuno previa autorización del jefe 
de servicio. 

3 Evaluar el alta del usuario garantizando un adecuado seguimiento de acuerdo a la 
normatividad vigente y previo conocimiento del Jefe del Servicio. 

4 Efectuar los registros de las atenciones brindadas a los pacientes en consulta externa, 
hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico y emergencia. 

5 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la Salud de su Unidad y otras Unidades. 
Coordinaciones Externas 

Con institutos especializados, hospitales, centros y puestos de salud: Relaciones de 
coordinación por delegación, en el marco del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. 

FORMACION ACADEMICA 
A) Formación 

Académica 
 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 
 C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 
   

                                 

          Egresado(a)    

Título de Médico 
Cirujano 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

    X 
Especialidad 

   TÍTULO DE LA 
ESPECIALIDAD (Registro 

de 
la Especialidad RNE) 

 
X Sí 

 
No 

           
Maestría 

           

X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 
SERUMS? 

                              

          Doctorado          

                   X Sí  No 

          Egresado  Titulado       
 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Experiencia en atención de establecimientos de salud del primer nivel de atención y 
programas preventivos referentes a su especialidad. 

 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos 
requeridos para el puesto y su especialidad. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

X Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad 
de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva. 
Actitud proactiva y con orientación a resultados. Actitud de atención y servicio al usuario 
interno y externo. 

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 7 300.00 (siete mil trescientos y 00/100 soles), los cuales incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155


    
 

 
 

 

PERÚ 
DIRESA 
PASCO 

GOBIERNO 
REGIONAL 

PASCO 

RED DE SALUD 
OXAPAMPA 

20 

MEDICO INTENSIVISTA 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : MÉDICO ESPECIALISTA 

Nombre del Puesto : MÉDICO INTENSIVISTA 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 03 

MISION DEL PUESTO 
Atención médica especializada en medicina critica en la Unidad de Cuidados Intensivos y 
diversos procedimientos a los pacientes en estado crítico. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Brindar atención especializada de pacientes en estado crítico: inestabilidad en los 
diferentes sistemas y aparatos, soporte avanzado de vida en la UCI, UCI Emergencias y 
UCI Extramuros. 

2 Realizar procedimientos especializados: colocación de catéter intravenoso central, línea 
arterial, intubación orotraqueal, traqueotomía percutánea y otros de acuerdo a la 
necesidad del paciente crítico. 

3 Contribuir al reforzamiento del sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a la 
propagación de la COVID 19 de acuerdo a la necesidad del Hospital y durante la 
Emergencia Sanitaria. 

4 
Realizar informes médicos solicitados por el familiar o diversas instituciones. 

5 
 

Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación programados por 
el establecimiento debidamente autorizado. 

6 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la Salud de su Unidad y otras Unidades. 
Coordinaciones Externas 

 

FORMACION ACADEMICA 
A) Formación 

Académica 
 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 
 C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 
   

                                 

          Egresado(a)    

Título de Médico 
Cirujano 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

    X 
Especialidad 

   TÍTULO DE LA 
ESPECIALIDAD (Registro 

de 
la Especialidad RNE) 

 
X Sí 

 
No 

           
Maestría 

           

X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 
SERUMS? 

                              

          Doctorado          

                  X Sí  No 

          Egresado  Titulado      

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Experiencia en atención de establecimientos de salud del primer nivel de atención y 
programas preventivos referentes a su especialidad. 

 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos 
requeridos para el puesto y su especialidad. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

X Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad de 
liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en equipo y 
bajo presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva. Actitud 
proactiva y con orientación a resultados. Actitud de atención y servicio al usuario interno y 
externo. 

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 7 300.00 (siete mil trescientos y 00/100 soles), los cuales 
incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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MEDICO INTERNISTA 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : MÉDICO ESPECIALISTA 

Nombre del Puesto : MÉDICO INTERNISTA 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 01 

MISION DEL PUESTO 
Brindar atención médica especializada e integral a pacientes en Emergencia y disminuir la 
morbimortalidad de dichos pacientes. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Atención de pacientes ambulatorios en emergencia (Prioridades I y II,III) 

2 Responder interconsultas de la otras áreas de Emergencia (Cirugía, Trauma y 
Ginecología - Obstetricia) 

3 Coordinación de Referencias y Contrareferencias. 

4 Establecer coordinaciones con médicos de otras especialidades para atención de 
pacientes de emergencia. 

5 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la Salud de su Unidad y otras Unidades. 
Coordinaciones Externas 

Con institutos especializados, hospitales, centros y puestos de salud: Relaciones de 
coordinación por delegación, en el marco del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. 

FORMACION ACADEMICA 
A) Formación 

Académica 
 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 
 C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 
   

                                 

          Egresado(a)    

Título de Médico 
Cirujano 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

    X 
Especialidad 

   
TÍTULO DE LA 

ESPECIALIDAD (Registro 
de la Especialidad RNE) 

 
X Sí 

 
No 

           
Maestría 

           

X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 
SERUMS? 

                              

          Doctorado          

                  X Sí  No 

          Egresado  Titulado       
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Experiencia en atención de establecimientos de salud del primer nivel de atención y 
programas preventivos referentes a su especialidad. 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos 
requeridos para el puesto y su especialidad. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

X Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad de 
liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva. Actitud proactiva y con 
orientación a resultados. Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 7 300.00 (siete mil trescientos y 00/100 soles), los cuales 
incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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MEDICO PEDIATRA 

FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : MÉDICO ESPECIALISTA 

Nombre del Puesto : MÉDICO PEDIATRA 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 01 

MISION DEL PUESTO 
Contar con médico especialista en pediatría para laborar en emergencia, hospitalización, 
consultorio externo, unidad de cuidado crítico de pacientes pediátricos; asimismo, capacitado 
en el manejo de paciente en estado crítico. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Brindar y cumplir la atención médica y procedimientos requeridos en la atención de 
pacientes pediátricos. 

2 Desarrollar las actividades médicos asistenciales que le sean programadas. 

3 Desarrollar los procedimientos de diagnóstico y tratamiento médico relacionados al 
servicio. 

4 Establecer coordinaciones con médicos de otras especialidades para atención de 
pacientes de emergencia. 

5 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la Salud de su Unidad y otras Unidades. 
Coordinaciones Externas 

Con institutos especializados, hospitales, centros y puestos de salud: Relaciones de 
coordinación por delegación, en el marco del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. 

FORMACION ACADEMICA 
A) Formación 

Académica 
 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 
 C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 
   

                                 

          Egresado(a)    

Título de Médico 
Cirujano 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatura 

    ¿Se requiere habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

    X 
Especialidad 

   TÍTULO DE LA 
ESPECIALIDAD (Registro 

de 
la Especialidad RNE) 

 
X Sí 

 
No 

           
Maestría 

           

X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 
SERUMS? 

                              

          Doctorado          

                  X Sí  No 

          Egresado  Titulado       
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Experiencia en atención de establecimientos de salud del primer nivel de atención y 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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programas preventivos referentes a su especialidad. 
 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos 
requeridos para el puesto y su especialidad. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente 

 
Labor 
Asistencial 

X Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 

Sector Público: 
 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad 
de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva. 
Actitud proactiva y con orientación a resultados. Actitud de atención y servicio al usuario 
interno y externo. 

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 7 300.00 (siete mil trescientos y 00/100 soles), los cuales incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

 
 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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NUTRICIONISTA 
FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : NUTRICIONISTA 

Nombre del Puesto : NUTRICIONISTA 

Dependencia Jerárquica Lineal : JEFE DE ESTABLECIMIENTO 

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 01 
 

MISION DEL PUESTO 
 

Promover estilos de vida saludable/entornos saludables, con participación social y enfoque 

territorial para contribuir al desarrollo de una cultura de la salud orientado al bienestar de la 

persona, familia y comunidad 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 

1 Brindar orientación y consejería a la población en temas relacionados a nutrición, 
enfermedades crónicas y malnutrición. 

2 Brindar asistencia técnica y absolver consultas relacionadas al ámbito de su competencia. 
3 Emitir informes técnicos y/o informes mensuales sobre asuntos de su competencia 

relacionado a nutrición. 
4 Garantizar el adecuado manejo del personal de salud en IPRESS y Microrredes de las Historias 

Clínicas, FUAS, HIS MINSA según normatividad vigente. 
5 Realizar la gestión y coordinación con gobiernos locales para la lucha contra la anemia infantil 

a nivel provincial.  
6 Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de 

Procedimientos y otros documentos técnico-normativos en el ámbito de su competencia. 
7 Elaborar el plan de trabajo anual de intervenciones, capacitación, supervisión y monitoreo en 

el marco del FED del programa articulado nutricional.  
8 Aportar en el diseño de boletines, elemento de comunicación y educación relacionados de la 

diversidad alimentaria. 
9 Diseñar las estrategias regionales para cumplir y hacer cumplir las normas nacionales  

10 Monitorizar y supervisar del registro del sistema SIEN de niños (as), gestantes; así como el 

HIS MINSA. 

11 Organizar y participar en la programación, coordinación y ejecución de las actividades 

preventivo promocional de la salud en el aspecto nutricional. 

12 Participar en las reuniones de seguimiento convocadas por el equipo técnico y gobiernos 

locales.  

13 Monitorizar el avance y cumplimiento de los documentos técnicos normativos e 

instrumentos de gestión. 

14 Coordinación con las micro redes de la Red de Salud Oxapampa 

15 Cumplir con otras funciones que le asigne la coordinación del programa articulado 

nutricional. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los establecimientos de salud. 

Coordinaciones Externas 

Unidades Orgánicas. 
 

FORMACION ACADEMICA 
 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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A) Formación Académica  B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 
 C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 
   

                                 

          Egresado(a)    

Licenciado(a) en Nutrición / 

Nutricionista. 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 

Básica (1 ó 2 

años) 

    
X 

Titulo/ 

Licenciatura 

    ¿Se requiere 

habilitación 

profesional?        

                                 

 Técnica 

Superior (3 ó 

4 años) 

     
Maestría 

     
X Sí 

 
No 

                      

X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 

SERUMS? 
                             

          Doctorado          

                  X Sí  No 

          Egresado  Titulado      
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

INDICADORES EN FED-PAN, PAQUETE BASICO DE ATENCIÓN SEGÚN ETAPAS DE VIDA, GESTIÓN SANITARIA A 

NIVEL DE UNA RED DE SALUD, CONOCIMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE SIGA, SIAF Y CEPLAN. 

 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  
 

Cursos de Atención Integral de Salud y/o Afines a la formación profesional 

 
 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    

Excel  X    Quechua X    

Power point  X    …………     
 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 

Profesional 
 Auxiliar o 

Asistente 
X 

Labor 

Asistencial 
 Analista / 

Especialista 
 Supervisor / 

Coordinador 
 Jefe de Área 

o Dpto. 
 Gerente o 

Director 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 

sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia 

en el Sector Público: 
 

X 
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 

publico 
 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en equipo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

Remuneración Mensual: 

S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos y 00/100 soles) los cuales 

incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
 

  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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OBSTETRA 
FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : OBSTETRA 

Nombre del Puesto : OBSTETRA 

Dependencia Jerárquica Lineal : JEFE DE ESTABLECIMIENTO 

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 03 
 

MISION DEL PUESTO 
 

Brindar atención integral a la mujer y gestante por problemas fisiológicos, patológicos de salud 

individual o colectiva, en el ámbito de su competencia profesional. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 

1 Brindar atención del Parto inminente normal.  

2 Efectuar la identificación temprana de la gestación.  

3 Llevar el control de la gestación.  

4 Identificar signos de alarma en embarazo, parto y puerperio.  

5 Efectuar la detección y manejo de complicaciones del embarazo, de baja complejidad.  

6 Elaborar informes técnicos de las actividades a su cargo.  

7 Revisar historias clínicas e informar al médico en casos que se requiera tratamiento especializado.  

8 En los casos que corresponda podrá supervisar la aplicación de técnicas y procedimientos de atención 
obstétrica de acuerdo a normas y guías de atención aprobados, recomendando cambios y mejoras.  

9 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de obstetricia, 
programados por el establecimiento debidamente autorizado y que correspondan al ámbito de su 
competencia profesional.  

10 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones Internas 

Todos los establecimientos de salud. 

Coordinaciones Externas 

Unidades Orgánicas. 
 

FORMACION ACADEMICA 
 

C) Formación Académica  D)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 
 C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 
   

                                 

          Egresado(a)    

Licenciado(a) en Obstetricia, 

/ Obstetriz / Obstetra. 

 X Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 

Básica (1 ó 2 

años) 

    
X 

Titulo/ 

Licenciatura 

    ¿Se requiere 

habilitación 

profesional?        

                                 

 Técnica 

Superior (3 ó 

4 años) 

     
Maestría 

     
X Sí 

 
No 

                      

X Universitario   X   Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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                             SERUMS? 

          Doctorado          

                  X Sí  No 

          Egresado  Titulado      
 

CONOCIMIENTOS 
 

D.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Conocimientos en emergencias obstétricas y ecografías, conocimiento básico en atención hospitalaria. 
 

E.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  
 

Cursos de Atención Integral de Salud y/o Afines a la formación profesional 

 
 

 

F.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    

Excel  X    Quechua X    

Power point  X    …………     
 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

D.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 

Profesional 
 Auxiliar o 

Asistente 
X 

Labor 

Asistencial 
 Analista / 

Especialista 
 Supervisor / 

Coordinador 
 Jefe de Área 

o Dpto. 
 Gerente o 

Director 

E.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 

sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 

F.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia 

en el Sector Público: 
 

X 
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 

publico 
 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en equipo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

Remuneración Mensual: 

S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos y 00/100 soles) los cuales 

incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
 
 

PSICOLOGO 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : PSICOLOGA/O 

Nombre del Puesto : PSICOLOGA/O 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica 
Funcional : 

 

Plazas disponibles :  03 
 

MISION DEL PUESTO 

Brindar atención psicológica clínica y social a los pacientes, mediante la evaluación e 

intervenciones individuales y grupales 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Efectuar procesos de evaluación, intervención y seguimiento psicológico de pacientes 

ambulatorios y hospitalizados de manera individual o grupal.  

2 Desarrollar programas de orientación sobre el manejo de pacientes con problemas psicológicos, 
dirigidos a sus familiares.  

3 Participar con el equipo interdisciplinario en juntas médicas y multidisciplinarios sobre el manejo 
de pacientes con problemática psicológica.  

4 Elaborar informes y documentos relativos a la prestación del servicio, en la historia clínica y otros 
que le sean requeridos.  

5 Suministrar información al paciente y sus familiares sobre su estado de salud.  

6 Aplicar e interpretar instrumentos psicológicos que le permitan tener elementos suficientes para 
emitir un juicio diagnóstico.  

7 Podrá Intervenir en el desarrollo de los procesos de evaluación, selección de personal, aplicando 
test, encuestas, entrevistas y similares.  

8 Desarrollar y aplicar cuestionarios de aptitud, habilidad e interés para recomendar la mejor 
utilización del potencial humano.  

9 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el 
establecimiento debidamente autorizado.  

10 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Con personal de la salud de su unidad orgánica y otras unidades. 
Coordinaciones Externas 

Instituciones educativas locales y otras instituciones. 
 

FORMACION ACADEMICA 
 

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

 C
)  

¿Se 
requiere 
Colegiat
ura? 

   

                                 

          Egresado(
a) 

   

Psicólogo / Licenciado en 
Psicología 

 X S
í 

 N
o 

   Incomplet
a 

Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 
2 años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatu
ra 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

     
Maestría 

     
X S

í 
 N

o 

                      

X Universitar
io 

  X   Egresad
o 

 Titulad
o 

 D) ¿Se 
requiere 
SERUM
S? 
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          Doctorado          

                  X S
í 

 N
o 

          Egresad
o 

 Titulad
o      

 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 

sustentatoria: 
 

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Capacitación en clima organizacional, terapia familiar, especialización en psicología comunitaria y otros 
afines a las funciones indicadas. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: 

 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente X 

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 

experiencia en el Sector Público: 
 

X 
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 

publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en equipo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Remuneración Mensual: 
S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos y 00/100 soles) los cuales incluye 
los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al contratado bajo esta modalidad. 
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TECNICO ADMINISTRATIVO  
FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 

Nombre del Puesto : TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO 

Dependencia Jerárquica Lineal : JEFE DE ESTABLECIMIENTO 

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 02 

MISION DEL PUESTO 
Realizar actividades de apoyo a sistemas administrativos de mayor responsabilidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Apoyar en la programación de actividades administrativas.  

2 Organizar y preparar los sustentos o antecedentes de expedientes.  

3 Apoyar en el desarrollo del sistema logístico relacionados con la programación, requerimiento, 
adquisición, almacenamiento, distribución, patrimonio, etc. de bienes.  

4 Apoyar en el desarrollo del sistema de personal, relacionado con la selección, contratación, 
asistencia, movimiento, remuneraciones, prestaciones, etc.  

5 Apoyar en las actividades relacionadas al sistema presupuestal, tesorería o contable.  

6 Efectuar el registro de altas, transferencias, bajas y otros de los bienes patrimoniales.  

7 Brindar apoyo administrativo a Comités, Comisiones u otras instancias similares.  

8 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Áreas Administrativas 
Coordinaciones Externas 

Todas las Unidades Orgánicas. 

FORMACION ACADEMICA 

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

   C)¿Se 
requiere 
Colegiatura?    

                                 

          Egresado(a)    
Técnico en 

Administración / 
Contabilidad o  

Egresado / Bachiller en 
Ciencias Administrativas 

y Afines 

  Sí  No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria     X Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

    
X 

Titulo/ 
Instituto 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?  

      

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

  X   
Maestría 

     
 Sí 

 
No 

                      

 Universitario   X  X Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 
SERUMS? 

                             

          Doctorado          

                   Sí X No 

          Egresado  Titulado      
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos y/o capacitaciones a las funciones del puesto con conocimiento del SIAF, SIGA,  
PDT y  

 

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

X Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores en áreas administrativas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 
Sector Público: 

 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad de 
liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva.  

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 1 800.00 (mil ochocientos y 00/100 soles), los cuales incluye 
los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 
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TECNICO EN ENFERMERIA 
FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : TÉCNICO EN ENFERMERIA 

Nombre del Puesto : TÉCNICO EN ENFERMERIA 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica Funcional :  

Plazas disponibles : 03 

MISION DEL PUESTO 
Efectuar actividades apoyo en la atención de pacientes, según indicaciones de los profesionales 
médicos y no médicos. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Realizar el aseo y limpieza de pacientes hospitalizados. 

2 Efectuar el arreglo y tendido de las camas de los pacientes hospitalizados.  

3 Dar la comida a los pacientes dependientes, salvo en aquellos casos que requieran cuidados 
especiales. Apoyar en manejo de las funciones fisiológicas de los pacientes. 

4 Clasificar, ordenar y solicitar la reposición de vestuario, presenciando la clasificación y recuento de 
las mismas.  

5 Colaborar en la administración de medicamentos, con exclusión de la vía parenteral.  

6 Apoyar al personal de Enfermería y bajo su supervisión efectuar el recojo de datos termométricos.  

7 Apoyar en la preparación de la esterilización del material e instrumental empleado en 
intervenciones quirúrgicas u otras atenciones.  

8 Preparar apósitos de gasa y otros materiales así como mantener el orden correspondiente.  

9 Apoyar en todas aquellas actividades que facilitan las funciones de los profesionales de la salud en 
la atención de pacientes hospitalizados o ambulatorios.  

10 Apoyar las actividades de promoción y cuidado de la salud y otras funciones que le asigne el jefe 
inmediato superior 

11 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Todos los Servicios de Salud del Hospital. 
Coordinaciones Externas 

Todas las Unidades Orgánicas. 

FORMACION ACADEMICA 

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

   C)¿Se 
requiere 
Colegiatura?    

                                 

          Egresado(a)    

TÉCNICO (A) EN 
ENFERMERÍA 

  Sí X No 

   Incompleta Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 2 
años) 

  X  
X 

Titulo/ 
Instituto 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

     
Maestría 

     
 Sí 

X 
No 

                      

 Universitario      Egresado  Titulado  D) ¿Se requiere 
SERUMS? 

                             

          Doctorado          

                   Sí  No 

          Egresado  Titulado      
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PERÚ 
DIRESA 
PASCO 

GOBIERNO 
REGIONAL 

PASCO 

RED DE SALUD 
OXAPAMPA 

36 

 

CONOCIMIENTOS 
 

A)Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
 

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

Acreditar cursos en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos 
requeridos para el puesto. 

 

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de Área 
o Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
C) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el 
Sector Público: 

 

X Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico 

 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados. Capacidad de 
liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales. Capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión. Capacidad de innovación y aprendizaje. Actitud crítica y propositiva.  

 
CONTRAPRESTACIÒN MENSUAL 

Remuneración Mensual: 
S/. 1 800.00 (mil ochocientos y 00/100 soles), los cuales incluye 
los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
 
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155
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TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA 
FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : TECNÓLOGO MÉDICO 

Nombre del Puesto : TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA 

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica 
Funcional : 

 

Plazas disponibles : 02 
 

MISION DEL PUESTO 

Efectuar  de toma de imágenes y procesamiento para ayudar en el diagnóstico de la 

enfermedad del paciente. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Apoyar en la planificación, organización y coordinación en los procesos de los tecnólogos médicos 

del servicio. 

2 Realizar actividades de tecnología médica en la especialidad de radiología. 

3 Evaluar los procesos inherentes a las actividades asignadas al personal: Tecnólogo médico, Técnico 
Especializado en Rayos X y Operador de Equipo Médico 

4 Mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo e instrumental del Servicio e informar al 
jefe cualquier pérdida o deterioro bajo responsabilidad. 

5 Participar en actividades preventivo promocionales orientadas a la educación sanitaria de la 
persona, la familia y la comunidad. 

6 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Unidades Productoras de Servicios de Salud del Hospital. 
Coordinaciones Externas 

Todas las Unidades Orgánicas 

FORMACION ACADEMICA 
 

A) Formación 
Académica 

 B)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos 
para el puesto 

 C
)  

¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

   

                                 

          Egresado(
a) 

   

Tecnólogo Médico 

 X S
í 

 No 

   Incomplet
a 

Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 
2 años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatu
ra 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

     
Maestría 

     
X S

í 
 

No 

                      

X Universitar
io 

  X   Egresad
o 

 Titulad
o 

 D) ¿Se 
requiere 
SERUMS?                              

          Doctorado          

                  X S
í 

 No 

          Egresad
o 

 Titulad
o      

 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 

sustentadora): 
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Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 

90 horas. 

Acreditar cursos y/o capacitaciones afines en las funciones a desempeñar o Laboratorio 
clínico, radiología o terapia física y rehabilitación, según sea el caso. 

 

 

C.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: 

 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia laboral mínima de nueve (09) meses realizando labores asistenciales en áreas 
diferenciadas COVID-19 en el sector público al 31 de julio del 2022- contar con SERUMS. 

 
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 

experiencia en el Sector Público: 
 

X 
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 

publico 

 
 

*HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en 
equipo. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Remuneración Mensual: 

S/. 2 900.00 (Dos mil novecientos y 00/100 soles) los cuales 
incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 
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TECNOLOGO MEDICO  
FORMATO DEL PERFIL DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

Unidad Orgánica : UE 0891 SALUD UTES OXAPAMPA 

Denominación : TECNÓLOGO MÉDICO 

Nombre del Puesto : TECNÓLOGO MÉDICO  

Dependencia Jerárquica Lineal :  

Dependencia Jerárquica 
Funcional : 

 

Puestos que Supervisa : 01 
 

MISION DEL PUESTO 

Efectuar acciones de prevención, promoción, exámenes y/o tratamiento de 

enfermedades y secuelas de discapacidad en las especialidades de Terapia Física y 

Rehabilitación, Terapia de Lenguaje, Terapia ocupacional, Radiología y Optometría, 

Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1 Efectuar exámenes, procedimientos, evaluaciones y/o tratamientos de enfermedades y secuelas 

de discapacidad en la especialidad de su competencia.  

2 Diseñar los programas de tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad en la 
especialidad de su competencia.  

3 Ejecutar y vigilar al paciente durante la aplicación de la terapia prescrita.  

4 Elaborar informes de los exámenes o estudios de tratamiento de enfermedades y secuelas de 
discapacidad en la especialidad de su competencia.  

5 Aplicar técnicas y métodos especializados sobre el tratamiento de enfermedades y secuelas de 
discapacidad en la especialidad de su competencia.  

6 Participar en la elaboración de normas y procedimientos de tratamiento de enfermedades y 
secuelas de discapacidad en la especialidad de su competencia.  

7 Participar en las campañas de salud tipo preventivo promocional para elevar el nivel de salud de la 
población.  

8 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el 
establecimiento debidamente autorizado.  

9 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Unidades Productoras de Servicios de Salud del Hospital. 
Coordinaciones Externas 

Todas las Unidades Orgánicas 

FORMACION ACADEMICA 
 

C) Formación 
Académica 

 D)  Grados(s)/ situación académica y estudios requeridos 
para el puesto 

 C
)  

¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

   

                                 

          Egresado(
a) 

   

Tecnólogo Médico 

 X S
í 

 No 

   Incomplet
a 

Completa              

 Secundaria      Bachiller         

                      

 Técnica 
Básica (1 ó 
2 años) 

    
X 

Titulo/ 
Licenciatu
ra 

    ¿Se requiere 
habilitación 
profesional?        

                                 

 Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

     
Maestría 

     
X S

í 
 

No 

                      

X Universitar
io 

  X   Egresad
o 

 Titulad
o 

 D) ¿Se 
requiere 
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                             SERUMS? 

          Doctorado          

                  X S
í 

 No 

          Egresad
o 

 Titulad
o      

 

CONOCIMIENTOS 
 

D.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 

sustentadora): 
 

Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
 

E.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 

90 horas. 

Acreditar cursos y/o capacitaciones afines en las funciones a desempeñar o Laboratorio 
clínico, radiología o terapia física y rehabilitación, según sea el caso. 

 

 

F.) Conocimiento de Ofimática e Idiomas 
 

 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

OFIMATICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado  IDIOMAS No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Word  X    Ingles X    
Excel  X    Quechua X    
Power point  X    …………     

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado 
 

Un (01) Año de experiencia en el sector público y/o privado 
 

Experiencia especifica 

D.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: 

 

 Practicante 
Profesional 

 Auxiliar o 
Asistente  

Labor 
Asistencial 

 Analista / 
Especialista 

 Supervisor / 
Coordinador 

 Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 Gerente o 
Director 

 
E.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
 

Experiencia de haber realizado labores asistenciales en áreas diferenciadas COVID-19 en el 
sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 

 
F.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 

experiencia en el Sector Público: 
 

X 
Sí, el puesto requiere contar con experiencia en sector público.  No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 

publico 

 
 

*HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

Pro actividad, dinamismo, perseverancia en trabajo de campo y capacidad de trabajar en 
equipo. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Remuneración Mensual: 
S/. 2 900.00 (Dos mil novecientos y 00/100 soles) los cuales 
incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 
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De acuerdo a lo solicitado, el participante deberá tener en cuenta las siguientes 
especificaciones al suscribir el contrato: 

 
A. En lo que se refiere a la experiencia general y específica, el participante deberá acreditar 

con los certificados, constancias de trabajo, contratos, adendas, resoluciones por 
designación o similar, u otros documentos en los que se indique obligatoriamente cargo 
y/o puesto, fecha de inicio y finalización de labores y/o la prestación de servicios, caso 
contrario, dichos documentos no serán tomados en cuenta en la evaluación respectiva. 

 
En el caso de presentar órdenes de servicio, estas deberán estar acompañadas 

de las respectivas constancias y/o certificados que acrediten que la prestación del servicio 
se efectúo a favor de la Entidad correspondiente, de lo contrario no serán tomados en 
cuenta para la contabilización de la experiencia (general y/o específica). Cabe precisar 
que dichos documentos deberán ser emitidos por el órgano de administración o el 
funcionario designado expresamente por la Entidad.  

 
Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o universitaria, el 

tiempo de experiencia general se contabilizará a partir del egreso de la formación 
académica correspondiente, caso contrario, la experiencia general se contabilizará desde 
la fecha indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional declarado. 

 
Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional completa 

(solo secundario o estudios técnicos y/o universitarios en curso), se considerará cualquier 
experiencia laboral. 

 
B. Cursos: Los cursos deben tener un mínimo de doce (12) horas de capacitación. Se podrán 

considerar cursos que tengan un mínimo de ocho (8) horas; siempre que sean organizadas 
por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas, salvo los 
cursos que son dictados para el personal de asistencial. 

 
C. Programas de especialización y/o diplomados: Deberán consignar aquellos programas 

de especialización y/o diplomados, con una duración no menor de 90 horas.  Se podrán 
considerar programas de especialización o diplomados que tengan una duración menor a 
noventa (90) horas, siempre que sean mayor o igual a ochenta (80) horas y organizadas 
por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas. 

  
Los certificados y/o constancias de los programas de especialización y/o cursos 

deben indicar el número de horas lectivas, caso contrario no serán tomados en cuenta.  
 

D. SERUMS: El Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS) es una acción 
complementaria que realizan los profesionales de la salud como requisito para acceder a 
vacantes laborales en el Estado. Por tal motivo, al no tener naturaleza laboral ni modalidad 
formativa de servicios, su tiempo de duración no es considerado como experiencia general 
o específica para concursos públicos. 

 
E. Residentado Médico: La Ley N° 30453 lo reconoce como modalidad académica de 

capacitación de posgrado con estudios universitarios de segunda especialización, por lo 
que su duración no es considerada como experiencia general o específica para concursos 
públicos. 

 

VII. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales funciones a desarrollar: 
● Se Consigna las funciones de acuerdo al perfil de puesto tipo. 

    

VIII.  REGISTRO DEL PROCESO DE REASIGNACION CAS: 
 

Los participantes para participar en el proceso de reasignacion CAS deben tomar 
conocimiento de las bases, la misma que se encuentra en el Portal Web Institucional de la 
entidad. 
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Los participantes deberán presentar el Anexo N° 04 – Formulario de Curriculum Vitae con 
los documentos sustentatorios y el Anexo N° 05 Declaración Jurada dentro de la fecha y 
horario señalado en estas bases. 

 

 
NOTA:  
 
Los/as participantes son responsables de los datos consignados en el Anexo N° 04 
– Formulario de Curriculum Vitae con los documentos, la cual tiene carácter de 
declaración jurada; en caso la información registrada sea falsa, la entidad 
procederá a realizar el procedimiento administrativo correspondiente. 
 
Toda información declarada en el Anexo N° 04 – Formulario de Curriculum Vitae, 
deberá ser acreditada únicamente mediante los documentos sustentatorios 
señalados en el Perfil de Puesto. 
 
Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la 
prohibición de doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3° de la Ley 
N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales 
que se establezcan en las normas pertinentes. 
 

 
 

IX.  FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de reasignación se realizarán 
acorde a lo señalado en el numeral 6.3.1 de Documento Técnico: Lineamientos 
para el Procedimiento de Reasignación del Personal Salud en el marco del 
artículo 27 de la Ley Nº 31538, como se detalla a continuación: 
 

a) Comprende la revisión de los documentos que sustenten el cumplimiento 
del perfil de puesto y de los requisitos mínimos para contratar con el 
Estado. 

b) La evaluación curricular está a cargo del Comité de Evaluación en 
donde se verifica el cumplimiento del Perfil del Puesto. 

c) Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero que otorgue 
grado académico o título profesional, deben estar registrados ante la 
SUNEDU o registrado ante SERVIR; o en su defecto, legalizados ante 
las autoridades consulares peruanas y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o de estar legalizados en el extranjero, deben contar con la 
apostilla correspondiente. 

d) En esta etapa también se realiza la verificación de impedimento para 
contratar con el Estado, como mínimo en el Registro Nacional de 
Sanciones Contra Servidores Civiles - RNSSC, Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos - REDAM, Registro de Deudores de Reparaciones 
Civiles REDJUM, Plataforma de Debida Diligencia de Sector Público. 

e) Para el caso de acreditación con documentos expedidos en idioma 
diferente al castellano, deben adjuntar la traducción oficial o certificada 
de los mismos 

  

X. DECLARATORIA   DE   DESIERTO   O   DE   LA CANCELACIÓN 
DEL   PROCESO: 

 
A. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO. - El proceso puede ser 

declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 

 

• Cuando no se presente/registre participantes al proceso de selección. 
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• Cuando ninguno de los/las participantes cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos para el puesto. 

• Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los/las 
participantes obtienen puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

• Cuando los/as participantes no obtengan nota aprobatoria en las etapas del 
proceso de selección. 

• Cuando ninguno de los/as participantes se presente a alguna de las etapas del 
Proceso de Selección, según cronograma establecida en las bases. 

• Cuando no cumpla con acreditar documentadamente. 

• Cuando el/la ganadora dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación 
del resultado final, no acredite con la presentación de los requisitos declarados 
que el puesto exige o cuando no firme el contrato y no haya Accesitario/a. 

• Cuando el/la accesitario/a no acredite con la presentación de los requisitos 
declarados que el puesto exige o no remita el contrato firmado al correo indicado 
en las bases o no se presente para la suscripción del contrato. 
 

 
B. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. - El proceso puede ser 

cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

 

• Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 
inicio del proceso de selección. 

• Por restricciones presupuestales. 

• Otros supuestos debidamente justificados.   
 
 

XI. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE REASIGNACION:   

 
Los candidatos que no cumplan con el Perfil Mínimo requerido y con las formalidades 
exigidas en la presente sección, no serán considerados Aptos en la etapa evaluación 
curricular del Anexo N° 04 – Formulario de Curriculum Vitae con los documentos 
sustentatorios y el Anexo N° 05 Declaración Jurada. 

 
Los(as) participantes podrán presentarse solo a una convocatoria en curso, de 

presentarse a más de una convocatoria simultáneamente solo se considerará la primera 
postulación presentada.  

 
 

Las fases de la etapa de selección son cancelatorias, por lo que los resultados de cada 
etapa tendrán el carácter de eliminatorio. 

 
 

A. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 
 

OBLIGATORIOS: 
 
✓ Documento que acredite haber laborado en áreas diferenciadas COVID-19 en el 

sector público durante el periodo marzo 2020 a julio 2022. 
✓ Los Anexo N° 04 y 05 documentado y firmado en cada hoja. 

 

Los datos que consignen tendrán carácter de Declaraciones Juradas, los mismos que 
están sujetos a fiscalización posterior conforme a las disposiciones contenidas en los 
numerales 34.1, 34.3 del artículo 34 Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

 

 
Los participantes deberán cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente 
etapa, caso contrario será descalificado del presente proceso de selección. 

 
FACULTATIVOS: 
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a) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 
Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado 
que participen en un proceso, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal 
y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene 
derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total.  
 

b) Bonificación por Discapacidad  
Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el proceso, llegando hasta la evaluación de 
la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 
evaluación, tiene derecho a una bonificación del 15% en el puntaje total.  

 
Si el/la participante tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje total. 

 
c) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento 

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación a la nota obtenida en la Evaluación Curricular conforme al siguiente 
detalle: 
 

• Nivel 1: Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos 
Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido récord 
o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. El porcentaje a considerar será el 
20%. 

 

• Nivel 2: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Panamericanos 
y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros 
lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. El porcentaje a considerar 
será el 16%. 

 

• Nivel 3: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos 
y/o Campeonatos Federados Sudamericanos u hayan obtenido medallas de oro y/o 
plata o que establezcan récord o marca bolivariana. El porcentaje a considerar será 
el 12%. 

 
 

• Nivel 4: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos federados Sudamericanos y/o participado en 
juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o plata. El porcentaje a 
considerar será el 8%. 
 

• Nivel 5: deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportistas 
Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. El porcentaje a considerar 
será el 4%. 

 

La bonificación se brindará siempre que el participante haya obtenido el 
puntaje mínimo aprobatorio en el Puntaje de Entrevista Personal. 
 
Para tales efectos, el participante deberá declarar en la ficha de resumen curricular 
su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, Discapacidad o Deportista 
Calificado de Alto nivel. 
Los cuáles serán acreditados mediante una copia simple del documento oficial 
emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las 
Fuerzas Armadas, copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o 
resolución emitida por el CONADIS, Certificación de Reconocimiento como 
Deportista Calificado de Alto Nivel expedido por el Instituto Peruano del Deporte, el 
mismo que deberá encontrarse vigente, de acuerdo a lo declarado en ficha de 
resumen curricular 
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XII. CRITERIOS DE EVALUACIÒN: 
 

A. DE LA EVALUACION DE LA FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 
 

No serán considerados para la siguiente fase los participantes que no cumplan con el perfil 
mínimo de puestos o con las formalidades descritas en la Bases generales para el proceso 
de selección.  

 
B. RESULTADOS DEL PROCESO 
 

Los resultados serán publicados en el Portal Institucional de la entidad.  
 

  
XIII. DE LA IMPUGNACIÓN:  

 
El participante que no estuviera de acuerdo con el resultado final luego de la publicación de 
los resultados finales, podrá interponer el recurso de reconsideración en el día de publicado 
los resultados, el cual será atendido por el Comité de Selección el mismo día de recibido el 
documento. De considerarlo pertinente, el participante que no estuviera de acuerdo con el 
resultado final tiene expedito su derecho de interponer recurso de apelación para ser 
resuelto por el Tribunal del Servicio Civil, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento 
del referido Tribunal y conforme los criterios establecidos por éste. 
 

Solo será impugnable (a través de los recursos de reconsideración o apelación) 
los resultados finales o cuadro de resultados finales, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 217.2 del artículo 217º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
así como lo señalado en los fundamentos 24, 25 y 32 de la Resolución de Sala Plena N° 
008-2020- SERVIR/TSC. 
 
Resulta improcedente que se impugnen los resultados preliminares o calificaciones 
obtenidas en alguna de las etapas del proceso o cualquier acto emitido antes de la emisión 
y publicación de los resultados finales del proceso. La interposición de los mencionados 
recursos no suspende el proceso de selección ni el proceso de vinculación 

 

XIV. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO: 
 
El/la participante declarado APTO/A en el Procedimiento de Reasignación, 
para efectos de la suscripción y registro del Contrato Administrativo de 
Servicios, debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Suscribir el contrato dentro de los cinco (05) días siguientes de publicado el 
resultado final, en la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, 
en el horario de trabajo establecido por la entidad, el mismo que contendrá lo 
siguiente: 

1. Declaraciones Juradas (DJ) y Ficha Única de Datos (FUD), 
archivos que encontrará en los anexos, las mismas que serán 
publicados. 
 

2. Una vez corroborada la documentación 

sustentatoria, se procederá a suscribir el 

contrato. 
 

 
          NOTA:  
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• Los/las participantes antes de proceder a participar en el proceso deben tomar 
conocimiento del contenido del proceso, sus etapas y anexos 

• Los/las participantes podrán acceder y descargar el Anexo N° 04 y Anexo N°05 de la 
página institucional de la entidad. 

 

XV. DISPOSICIÒN COMPLEMENTARIA: 
 

Lo no previsto en la presente bases sera resuelto por el comite de procesos de 
selección. 
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De acuerdo a lo solicitado, el participante deberá tener en cuenta las siguientes 
especificaciones al suscribir el contrato: 

 
F. En lo que se refiere a la experiencia general y específica, el participante deberá acreditar 

con los certificados, constancias de trabajo, contratos, adendas, resoluciones por 
designación o similar, u otros documentos en los que se indique obligatoriamente cargo 
y/o puesto, fecha de inicio y finalización de labores y/o la prestación de servicios, caso 
contrario, dichos documentos no serán tomados en cuenta en la evaluación respectiva. 

 
En el caso de presentar órdenes de servicio, estas deberán estar acompañadas 

de las respectivas constancias y/o certificados que acrediten que la prestación del servicio 
se efectúo a favor de la Entidad correspondiente, de lo contrario no serán tomados en 
cuenta para la contabilización de la experiencia (general y/o específica). Cabe precisar 
que dichos documentos deberán ser emitidos por el órgano de administración o el 
funcionario designado expresamente por la Entidad.  

 
Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o universitaria, el 

tiempo de experiencia general se contabilizará a partir del egreso de la formación 
académica correspondiente, caso contrario, la experiencia general se contabilizará desde 
la fecha indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional declarado. 

 
Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional completa 

(solo secundario o estudios técnicos y/o universitarios en curso), se considerará cualquier 
experiencia laboral. 

 
G. Cursos: Los cursos deben tener un mínimo de doce (12) horas de capacitación. Se podrán 

considerar cursos que tengan un mínimo de ocho (8) horas; siempre que sean organizadas 
por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas, salvo los 
cursos que son dictados para el personal de asistencial. 

 
H. Programas de especialización y/o diplomados: Deberán consignar aquellos programas 

de especialización y/o diplomados, con una duración no menor de 90 horas.  Se podrán 
considerar programas de especialización o diplomados que tengan una duración menor a 
noventa (90) horas, siempre que sean mayor o igual a ochenta (80) horas y organizadas 
por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas. 

  
Los certificados y/o constancias de los programas de especialización y/o cursos 

deben indicar el número de horas lectivas, caso contrario no serán tomados en cuenta.  
 

I. SERUMS: El Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS) es una acción 
complementaria que realizan los profesionales de la salud como requisito para acceder a 
vacantes laborales en el Estado. Por tal motivo, al no tener naturaleza laboral ni modalidad 
formativa de servicios, su tiempo de duración no es considerado como experiencia general 
o específica para concursos públicos. 

 
J. Residentado Médico: La Ley N° 30453 lo reconoce como modalidad académica de 

capacitación de posgrado con estudios universitarios de segunda especialización, por lo 
que su duración no es considerada como experiencia general o específica para concursos 
públicos. 

 

XVI. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

 
Principales funciones a desarrollar: 
 
● Se Consigna las funciones de acuerdo al perfil de puesto tipo. 

 
    

XVII.  REGISTRO DEL PROCESO DE REASIGNACION CAS: 
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Los participantes para participar en el proceso de reasignacion CAS deben tomar 
conocimiento de las bases, la misma que se encuentra en el Portal Web Institucional de la 
entidad. 

 
Los participantes deberán presentar el Anexo N° 04 – Formulario de Curriculum Vitae con 
los documentos sustentatorios y el Anexo N° 05 Declaración Jurada dentro de la fecha y 
horario señalado en estas bases. 

 

 
NOTA:  
 
Los/as participantes son responsables de los datos consignados en el Anexo N° 04 
– Formulario de Curriculum Vitae con los documentos, la cual tiene carácter de 
declaración jurada; en caso la información registrada sea falsa, la entidad 
procederá a realizar el procedimiento administrativo correspondiente. 
 
Toda información declarada en el Anexo N° 04 – Formulario de Curriculum Vitae, 
deberá ser acreditada únicamente mediante los documentos sustentatorios 
señalados en el Perfil de Puesto. 
 
Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la 
prohibición de doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3° de la Ley 
N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales 
que se establezcan en las normas pertinentes. 
 

 
 

XVIII.  FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de reasignación se realizarán 
acorde a lo señalado en el numeral 6.3.1 de Documento Técnico: Lineamientos 
para el Procedimiento de Reasignación del Personal Salud en el marco del 
artículo 27 de la Ley Nº 31538, como se detalla a continuación: 
 

f) Comprende la revisión de los documentos que sustenten el cumplimiento 
del perfil de puesto y de los requisitos mínimos para contratar con el 
Estado. 

g) La evaluación curricular está a cargo del Comité de Evaluación en 
donde se verifica el cumplimiento del Perfil del Puesto. 

h) Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero que otorgue 
grado académico o título profesional, deben estar registrados ante la 
SUNEDU o registrado ante SERVIR; o en su defecto, legalizados ante 
las autoridades consulares peruanas y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o de estar legalizados en el extranjero, deben contar con la 
apostilla correspondiente. 

i) En esta etapa también se realiza la verificación de impedimento para 
contratar con el Estado, como mínimo en el Registro Nacional de 
Sanciones Contra Servidores Civiles - RNSSC, Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos - REDAM, Registro de Deudores de Reparaciones 
Civiles REDJUM, Plataforma de Debida Diligencia de Sector Público. 

j) Para el caso de acreditación con documentos expedidos en idioma 
diferente al castellano, deben adjuntar la traducción oficial o certificada 
de los mismos 

  

XIX. DECLARATORIA   DE   DESIERTO   O   DE   LA CANCELACIÓN 
DEL   PROCESO: 

 
C. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO. - El proceso puede ser 

declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 
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• Cuando no se presente/registre participantes al proceso de selección. 

• Cuando ninguno de los/las participantes cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos para el puesto. 

• Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los/las 
participantes obtienen puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

• Cuando los/as participantes no obtengan nota aprobatoria en las etapas del 
proceso de selección. 

• Cuando ninguno de los/as participantes se presente a alguna de las etapas del 
Proceso de Selección, según cronograma establecida en las bases. 

• Cuando no cumpla con acreditar documentadamente. 

• Cuando el/la ganadora dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación 
del resultado final, no acredite con la presentación de los requisitos declarados 
que el puesto exige o cuando no firme el contrato y no haya Accesitario/a. 

• Cuando el/la accesitario/a no acredite con la presentación de los requisitos 
declarados que el puesto exige o no remita el contrato firmado al correo indicado 
en las bases o no se presente para la suscripción del contrato. 
 

 
D. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. - El proceso puede ser 

cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

 

• Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 
inicio del proceso de selección. 

• Por restricciones presupuestales. 

• Otros supuestos debidamente justificados.   
 
 

XX. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE REASIGNACION:   

 
Los candidatos que no cumplan con el Perfil Mínimo requerido y con las formalidades 
exigidas en la presente sección, no serán considerados Aptos en la etapa evaluación 
curricular del Anexo N° 04 – Formulario de Curriculum Vitae con los documentos 
sustentatorios y el Anexo N° 05 Declaración Jurada. 

 
Los(as) participantes podrán presentarse solo a una convocatoria en curso, de presentarse 
a más de una convocatoria simultáneamente solo se considerará la primera postulación 
presentada.  

 
 

Las fases de la etapa de selección son cancelatorias, por lo que los resultados de cada 
etapa tendrán el carácter de eliminatorio. 

 
 

B. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 
 

OBLIGATORIOS: 
 
✓ Documento que acredite haber laborado como minino nueve (09) meses realizando 

funciones en el área diferenciada de COVID-19 en el sector público al 31 de julio del 
2022. 

✓ Los Anexo N° 04 y 05 documentado y firmado en cada hoja. 
 

Los datos que consignen tendrán carácter de Declaraciones Juradas, los mismos que 
están sujetos a fiscalización posterior conforme a las disposiciones contenidas en los 
numerales 34.1, 34.3 del artículo 34 Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

 

 
Los participantes deberán cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente 
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etapa, caso contrario será descalificado del presente proceso de selección. 
 

FACULTATIVOS: 
 

d) Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 
Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado 
que participen en un proceso, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal 
y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene 
derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total.  
 

e) Bonificación por Discapacidad  
Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que haya participado en el proceso, llegando hasta la evaluación de 
la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 
evaluación, tiene derecho a una bonificación del 15% en el puntaje total.  

 
Si el/la participante tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 
suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje total. 

 
f) Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento 

De conformidad con los artículos 2° y 7 ° de la Ley N° 27674, se otorgará una 
bonificación a la nota obtenida en la Evaluación Curricular conforme al siguiente 
detalle: 
 

• Nivel 1: Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos 
Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido récord 
o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. El porcentaje a considerar será el 
20%. 

 

• Nivel 2: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Panamericanos 
y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros 
lugares o que establecen récord o marcas Sudamérica. El porcentaje a considerar 
será el 16%. 

 

• Nivel 3: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos 
y/o Campeonatos Federados Sudamericanos u hayan obtenido medallas de oro y/o 
plata o que establezcan récord o marca bolivariana. El porcentaje a considerar será 
el 12%. 

 
 

• Nivel 4: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos federados Sudamericanos y/o participado en 
juegos deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o plata. El porcentaje a 
considerar será el 8%. 
 

• Nivel 5: deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportistas 
Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. El porcentaje a considerar 
será el 4%. 

 

La bonificación se brindará siempre que el participante haya obtenido el 
puntaje mínimo aprobatorio en el Puntaje de Entrevista Personal. 
 
                   Para tales efectos, el participante deberá declarar en la ficha de resumen 
curricular su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, Discapacidad o 
Deportista Calificado de Alto nivel. 
Los cuáles serán acreditados mediante una copia simple del documento oficial 
emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las 
Fuerzas Armadas, copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o 
resolución emitida por el CONADIS, Certificación de Reconocimiento como 
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Deportista Calificado de Alto Nivel expedido por el Instituto Peruano del Deporte, el 
mismo que deberá encontrarse vigente, de acuerdo a lo declarado en ficha de 
resumen curricular 
 

 
 

XXI. CRITERIOS DE EVALUACIÒN: 
 

C. DE LA EVALUACION DE LA FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 
 

No serán considerados para la siguiente fase los participantes que no cumplan con el perfil 
mínimo de puestos o con las formalidades descritas en la Bases generales para el proceso 
de selección.  

 
D. RESULTADOS DEL PROCESO 
 

Los resultados serán publicados en el Portal Institucional de la entidad.  
 

  

XXII. DE LA IMPUGNACIÓN:  
 

El participante que no estuviera de acuerdo con el resultado final luego de la publicación de 
los resultados finales, podrá interponer el recurso de reconsideración en el día de publicado 
los resultados, el cual será atendido por el Comité de Selección el mismo día de recibido el 
documento. De considerarlo pertinente, el participante que no estuviera de acuerdo con el 
resultado final tiene expedito su derecho de interponer recurso de apelación para ser 
resuelto por el Tribunal del Servicio Civil, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento 
del referido Tribunal y conforme los criterios establecidos por éste. 
 

Solo será impugnable (a través de los recursos de reconsideración o apelación) 
los resultados finales o cuadro de resultados finales, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 217.2 del artículo 217º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
así como lo señalado en los fundamentos 24, 25 y 32 de la Resolución de Sala Plena N° 
008-2020- SERVIR/TSC. 
 
Resulta improcedente que se impugnen los resultados preliminares o calificaciones 
obtenidas en alguna de las etapas del proceso o cualquier acto emitido antes de la emisión 
y publicación de los resultados finales del proceso. La interposición de los mencionados 
recursos no suspende el proceso de selección ni el proceso de vinculación 

 

XXIII. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO: 
 
El/la participante declarado APTO/A en el Procedimiento de Reasignación, para 
efectos de la suscripción y registro del Contrato Administrativo de Servicios, debe tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
Suscribir el contrato dentro de los cinco (05) días siguientes de publicado el resultado 
final, en la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en el horario de 
trabajo establecido por la entidad, el mismo que contendrá lo siguiente: 

1. Declaraciones Juradas (DJ) y Ficha Única de Datos (FUD), archivos que 
encontrará en los anexos, las mismas que serán publicados. 

 

2. Una vez corroborada la documentación sustentatoria, se procederá a suscribir el 
contrato. 

 
          NOTA:  
 

• Los/las participantes antes de proceder a participar en el proceso deben tomar 
conocimiento del contenido del proceso, sus etapas y anexos 
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• Los/las participantes podrán acceder y descargar el Anexo N° 04 y Anexo N°05 de la 
página institucional de la entidad. 

 

XXIV. DISPOSICIÒN COMPLEMENTARIA: 
 

Lo no previsto en la presente bases sera resuelto por el comite de procesos de selección. 

 
 
 

  
  

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155


    
 

 
 

 

PERÚ 
DIRESA 
PASCO 

GOBIERNO 
REGIONAL 

PASCO 

RED DE SALUD 
OXAPAMPA 

53 

ANEXO Nº 04 
 

FORMULARIO DE CURRÍCULUM VITAE 
 

 
        Nº DE PROCESO:   
 
        NOMBRE DEL PUESTO:   
 
 
I. DATOS PERSONALES: 

 
 
         Apellido Paterno                 Apellido Materno               Nombres 

 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:      
   
             Lugar                 día/mes/año 
 
NACIONALIDAD:               
 
 
ESTADO CIVIL:   
 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:            
 
RUC:                       
 
 
N° BREVETE: (SI APLICA)           
 
 
DIRECCIÓN:     

Avenida/Calle    Nº  Dpto. 
      
CIUDAD:   

         
DISTRITO: 

 
TELÉFONO FIJO:                  CELULAR: 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
COLEGIO PROFESIONAL: (SI APLICA) 
 

REGISTRO N°     :       HABILITACIÓN:   SI                NO    

 
 
LUGAR DEL REGISTRO:    
 

SERUMS (SI APLICA)    :   SI       NO    
Si la respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del acto administrativo, en el cual se 
acredite haber realizado SERUMS. 

 

SECIGRA (SI APLICA)    :   SI       NO    
Si la respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple de la constancia de egresado y el 
certificado de SECIGRA.  

 
II. PERSONA CON DISCAPACIDAD: 

 

   

 _ 
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El/la participante es discapacitado/a: 
 

                        SI     NO  
               

Si la respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del documento oficial emitido por 
CONADIS o el Certificado de Discapacidad otorgado por las instituciones que señala la 
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en el cual se acredite su 
condición. 

 
III. LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: 

El/la participante es licenciado/a de las fuerzas armadas: 
 

SI     NO 
      

Si la respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condición de licenciado.  
 

IV. DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL: 
El/la participante es Deportista de Alto nivel: 
 
SI     
 
Si la respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condición de deportista de alto nivel. 
 
 

V. FORMACIÓN ACADÉMICA: 
(En el caso de Doctorados, Maestrías, Especializaciones y/o Postgrado, referir sólo los 
que estén involucrados con el servicio al cual se postula). 
 

Nivel 
alcanzado 
(1)Título 

(1) 

Nombre de la 
Profesión/ 

Especialidad 

Universidad, 
Instituto o 

Colegio 

Ciudad 
/ País 

Estudios 
Realizados 

desde / hasta 
(mes/año) 

Fecha de 
Extensión del 

Título(2) 
(DD/MM/aaaa) 

Doctorado      

Maestría      

Título 
Universitario 

     

Bachillerato      

Egresado de 
Estudios 
Universitarios 

     

Titulo Técnico      

Egresado de 
Estudios 
Técnicos 

     

Secundaria      

 
Nota: 
(1) Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 
(2) Si no tiene título especificar si está en trámite, es egresado o aún está cursando estudios 
(OBLIGATORIO) 

 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
 

Otro Tipo de 
estudios 

Nombre de la 
Especialidad 

o curso u 
otros  

Institución 
/universidad 
o centro de 

estudios 

Ciudad 
/ País 

Estudios 
Realizados 

desde / hasta  
mes / año                          

(total horas) 

Fecha de 
extensión 
del título, 

constancia 
o 

certificado 
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(mes/año 
(mes/año) 

Segunda 
Especialización  

     

Post-Grado o 
Especialización 

     

Post-Grado o 
Especialización 

     

Post-Grado o 
Especialización 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Cursos y/o 
capacitación 

     

Informática   
 

    

Informática  
 

    

Idiomas  
 

    

Idiomas  
 

    

 
ESPECIFICAR IDIOMA O DIALECTO ESTUDIADO: 
 
 
Idioma 1:     Idioma 2: 
         

 
 
Nivel                                                                 Nivel  
Idioma 1:                Idioma 2: 

 
 

VI. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL: 
 

Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral y/o profesional en 
orden cronológico. 
 

Nº 
(1) 

Nombre de la 
Entidad o 
Empresa 

Cargo (Puesto)  
y Área/Oficina 

Fecha de 
inicio 

(día/mes/ 
año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tiempo en el 
cargo 

(años, meses 
y días) 

1      

Breve descripción de la función desempeñada: 
 

Marcar con aspa según corresponda:  
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 
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Nº 
Nombre de la 

Entidad o 
Empresa 

Cargo 
y Área/Oficina 

Fecha de 
inicio 

(día/mes/ 
año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años, meses 
días) 

2      

Breve descripción de la función desempeñada: 
 
 

Marcar con aspa según corresponda:  
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 

Nº 
Nombre De La 

Entidad o 
Empresa 

Cargo 
y Área/Oficina 

Fecha de 
inicio 

(día/mes/ 
año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años, meses 
días) 

3      

Breve descripción de la función desempeñada: 
 

Marcar con aspa según corresponda:  
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 

Nº 
Nombre de la 

entidad o 
empresa 

Cargo 
y Área/Oficina 

Fecha de 
inicio 

(día/mes/ 
año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años, meses 
días) 

4      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda:  
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 

Nº 
Nombre de la 

entidad o 
empresa 

Cargo  
y Área/Oficina 

Fecha de 
inicio 

(día/mes/ 
año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años, meses 
días) 

5      

Breve descripción de la función desempeñada: 
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Marcar con aspa según corresponda:  
Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )__________ 

Nota: Se podrá añadir otro cuadro si es necesario. 
 

Experiencia (Registrar el tiempo total de experiencia general y específica) Tiempo Total   
(años, meses, días) 

Experiencia Laboral General 
 

En el Sector Público:   

En total (Sector Público y/o Privado)  

Experiencia Laboral Específica En el Sector Público:   

En total (Sector Público y/o Privado)  

 
Nota: Considerar desde egresado y según el detalle de lo registrado en el detalle de la experiencia laboral y/o 
profesional. 
 
Asimismo, declaro que tengo los conocimientos para el puesto y/o cargo, según bases del presente proceso 
CAS. 

   Marcar con un aspa según corresponda: 
 

SI     NO 
      

 
 

VI. REFERENCIAS LABORALES 
 

Detallar como mínimo las referencias personales correspondientes a las tres últimas 
instituciones donde estuvo trabajando. 

 

Nº 
Nombre de la entidad o 

empresa 
 

Cargo de la 
referencia 

Nombre de jefe 
inmediato o 
persona que 

refiere 

Teléfono actual 

1     

2     

3     

 
………………..,………………………  del 20 .…. 

 
_____________________________ 

Firma 
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ANEXO N° 05 
 

DECLARACION JURADA 
 

 
El/la que suscribe 
….…………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Identificado/a con  DNI  CE  N°…………………………., domiciliado/a en ….…………. 
 
.………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           
DECLARO BAJO JURAMENTO 

 
✓ No registrar Antecedentes Penales1, Policiales, ni Judiciales, gozar de Buena Salud Física y Mental 

y estar habilitado para contratar con el Estado. 
 

✓ Asimismo, no registro sentencias condenatorias consentidas y/o ejecutoriadas por alguno de los 
siguientes delitos: 

 
a) Delito de tráfico ilícito de drogas, artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 

297; delitos de concusión, artículos 382, 383, 384; delitos de peculado, artículos 387, 388, 389; 
delitos de corrupción de funcionarios, artículos 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 
399, 400 y 401 del Código Penal.  

 
b) Delito de financiamiento de terrorismo, establecido en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, 

Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para 
la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento 
del terrorismo. 

 
c) Delitos previstos en el artículo 1, actos de conversión y transferencia; artículo 2, actos de 

ocultamiento y tenencia; y, artículo 3, transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional 
de dinero o títulos valores de origen ilícito, contemplados en el Decreto Legislativo 1106, 
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la 
minería ilegal y crimen organizado. 

 
d) Delito de apología al terrorismo, artículo 316-A, del Código Penal. 
 
e) Delito contra la libertad sexual, artículo 108-B, de la Ley 30076, Ley que modifica el código 

penal, código procesal penal, código de ejecución penal y el código de los niños y adolescentes 
y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. 

 
f) Sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles. 
 

✓ No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarías establecidas 
en sentencias o ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como 
tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarías devengadas en un proceso cautelar o en 
un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya 
ameritado, la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, 
creado por la Ley Nº 28970. 
 

✓ No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 
 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de 
falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo   411° del Código Penal y Delito contra la Fe Pública 
– Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444. 
 

 
 

_______________________________ 
Firma 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=escudo+del+peru&um=1&sa=N&biw=1280&bih=648&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&docid=gtD9Sktaggq3yM&imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&w=539&h=692&ei=bv12UfDRH5P_4AOAtYCACg&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=34&dur=2012&hovh=254&hovw=198&tx=138&ty=149&page=1&tbnh=139&tbnw=108&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0,i:155



