
 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”   

   
Lima, 20 de Novembro de 2017. 

 

CARTA N° 18 -2017-O-RR-HH- DIRIS-LC- 

 

Señores: 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 

AV. SALAVERRY N° 655 

Jesus Maria 

 

Presente. - 

 

ASUNTO : REMISION DE VACANTES PÚBLICAS 

 

REFERENCIA : DECRETO SUPREMO N° 107-2011-SERVIR. 

   CONVOCATORIA CAS–DIRIS-LC 

   DECRETO SUPREMO N° 012-2014-TR 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle el saludo cordial en relación a la norma legal de la 

referencia, a fin de hacer de conocimiento que esta Entidad CONVOCARA LA 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO CAS N° 001-2017-DIRIS –LIMA CENTRO de los 

cargos siguientes: 

 
CONVOCATORIA  CAS Nº 001-2017–DIRIS-LC 

PROFESIONALES MÉDICOS, OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 
NO MÉDICOS CIRUJANOS, TÉCNICOS ASISTENCIALES, TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS,  AUXILIARES ASISTENCIALES Y 
ADMINISTRATIVOS 

 
 

BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL 
BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

I. GENERALIDADES 

 

1.1 Objetivo de la Convocatoria 

Contratar los servicios de personas naturales con aptitudes y capacidades necesarias, que 

reúnan los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio materia 

de la convocatoria. 

 

 Once  (11 plaza) MEDICO CIRUJANO. 

Contar con los Servicios de Once  (11) profesional médico cirujano. 

 UN (01 plaza) MEDICO GINECO OBSTETRA 

Contar con los servicios de Un (01) profesional médico Gíneco Obstetra 

 Un (01 plaza) MEDICO ECOGRAFISTA 

Contar con los servicios de Un (01) profesional médico Eco grafista. 

 Tres (03 plaza) PSIQUIATRA. 

Contar con los Servicios de Tres (03) Médico Psiquiatra. 

 Trece (13 plaza) ENFERMERA. 

Contar con los Servicios de Trece (13) Licenciados en Enfermería. 
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 Ocho (08 plazas) OBSTETRAS. 

Contar con los Servicios de Ocho (08) Licenciados en Obstetricia. 

 Tres (03 plazas) PSICOLOGO. 

Contar con los Servicios de Tres (03) Licenciados en Psicología. 

 Dos (02 plazas) QUIMICOS FARMACEUTICOS. 

Contar con los Servicios de Dos (02) Químicos Farmacéuticos 

 Siete (07 plazas) NUTRICIONISTAS 

Contar con los servicios de Siete (07) Nutricionistas 

 UN (01 plaza) ASISTENTA SOCIAL 

Contar con los servicios de Un (01) Asistenta Social 

 Un (01 plaza) TERAPISTA OCUPACIONAL 

Contar con los servicios de Un (01) Terapista Ocupacional. 

 Un (01 plaza) TERAPISTA DE LENGUAJE 

Contar con Un (01) Terapista de Lenguaje 

 Dos (02 plazas) CIRUJANO DENTISTA 

Contar con los servicio de Dos (02) Cirujano Dentista 

 Un (01 plaza) BIOLOGO 

Contar con los servicios de Un (01) Biólogo. 

 Un (01 plaza) EDUCADOR PARA LA SALUD 

Contar con los servicio de Un (01) Educador para la Salud. 

 Un (01 plaza) ECONOMISTA. 

Contar con los Servicios de Un (01) Licenciados en Economía. 

 Un (01 plaza) ABOGADO 

Contar con los servicios de Un (01) Abogado. 

 Un (01 plaza) ESPECIALISTA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Contar con los servicios de Un (01) Especialista en Auditoria Gubernamental. 

 Dos (02 plazas) ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

Contar con los servicios de Dos (02) Especialista Administrativo. 

 Un (01 plaza) ASISTENTE EN COMUNICACIONES  

Contar con los servicios de Un (01) Asistente en Comunicaciones. 

 Cuatro (04 plazas) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Contar con los servicios de Cuatro (04) Asistente Administrativo  

 Tres (03 plazas) Técnico en Farmacia 

Contar con los Servicios de Tres (03) Técnicos en Farmacia. 

 Siete (07 plazas) TECNICO EN ENFERMERIA 

Contar con los servicios de Siete (07) Técnicos en Enfermería 

 Seis (06 plazas) TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 
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Contar con los Servicios de Seis (06) Técnicos Administrativos. 

 Dos (02 plazas) CHOFERES 

Contar con los servicios de Dos (02) Choferes 

 Tres (03 plazas) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 

Contar con los Servicios de Tres (03) Auxiliares administrativos. 

 

1.2 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

1.2.1 ENTIDAD CONVOCANTE: 

Oficina de Personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro 

1.2.2 RUC DE LA INSTITUCION: 

20602250602 

1.2.3 DOMICILIO LEGAL: 

Av. Nicolás de Piérola N° 627, Cercado de Lima. 

1.3 Base Legal 
- Constitución Política del Estado. 
- Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto, que aprueba el texto Único Ordenado el Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 
- Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. 
- Ley Nº 27806 Ley de Transparencia del acceso a la Información Pública. 
- Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud. 
- Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativo de Servicios. 
- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-

2008, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM 
- Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057-2008. 
- Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
- Resolución Ministerial Nº 076-2017/MINSA aprueba la Directiva Administrativa Nº 228-

MINSA/2017/OGRH.V02  “Directiva Administrativa para la Contratación de Personal bajo 
los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057, en el Ministerio de Salud. 

- Resolución Ministerial Nº 788-2017/MINSA aprueba la modificación de la Directiva 
Administrativa Nº 228-MINSA/2017/OGRH.V02  “Directiva Administrativa para la 
Contratación de Personal bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057, en el 
Ministerio de Salud, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 076-2017/MINSA. 

- Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”   

   
 

II. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

2.1 Duración del contrato 

- Del 15 al 31 de Diciembre 2017 

 

2.2 Relación de plazas por Unidades Orgánicas. 

 

De Sede Administrativa DIRIS – LC 

NOMBRE PLAZA OFICINA ORGANICA 
N° DE 

VACANTES 
HONORARIO 

MENSUAL 
JUSTIFICACION 

ENFERMERA 
OF. GEST. SANITARIA – DIR. MONIT. 01 3,200.00 

REEMPLAZO 

OF. GEST. SANITARIA – DIR. MONIT. 01 3,200.00 

OBSTETRA OF. GEST. SANITARIA – DIR. MONIT. 01 3,200.00 

PSICOLOGO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 01 3,200.00 

NUTRICIONISTA OF. GEST. SANITARIA – DIR. MONIT. 01 3,200.00 

BIOLOGO SAMA – DIREC. ADMINISTRATIVA 01 3,200.00 

EDUCADOR PARA 
LA SALUD 

OF. GEST. SANITARIA – DIR. MONIT. 01 3,200.00 

ESPECIALISTA 
ADMIISTRATIVO 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO 01 3,500.00 

OFICINA DE PRESUPUESTO – DIR. 
ADM. 

01 3500.00 

ECONOMISTA OFICINA DE INVERSIONES – DIR. 
ADMINISTRATIVA 

01 4,200.00 

ABOGADO OFICINA DE ABASTECIMIENTO 01 4,000.00 

ESPECIALISTA EN  
AUDITORIA 
GUBERNAMETAL 

OFICINA DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

01 4,000.00 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 01 2,500.00 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 01 2,500.00 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO 01 2,500.00 

OFICINA DE ARCHIVO Y ACERVO 
DOCUMENTARIO – DIR. ADM. 

01 2,500.00 

ASISTENTE EN 
COMUNICACIONES 

COMUNIC. TRANSPARENCIA Y 
RECLAMOS – DIR. EJECUTIVA 

01 2,500.00 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

OFICINA DE ASESORIA LEGAL – DIR. 
EJECUTIVA 

01 1,900.00 

OFICINA DE ECONOMIA 01 1,900.00 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 01 1,900.00 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 02 1,900.00 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 01 1,700.00 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO 02 3,400.00 

CHOFER OFICINA DE ABASTECIMIENTO 02 3,800.00 

TOTAL DE PLAZAS 27 72,500.00  
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De Establecimientos de salud 

NOMBRE PLAZA OFICINA ORGANICA 
N° DE 

VACANTES 
HONORARIO 

MENSUAL 
JUSTIFICACION 

MEDICOS 
CIRUJANOS 

CS ZARATE 01 4,500.00 

REEMPLAZO 

 

CS LA HUAYRONA 01 4,500.00 

PS SANTA FE DE TOTORITAS 01 4,500.00 

CS GANIMEDES 01 4,500.00 

CS HUASCAR XV 02 9,000.00 

CS BAYOVAR 01 4,500.00 

CS SANTA MARIA 01 4,500.00 

PS TUPAC AMARU II 01 4,500.00 

CS CRUZ DE MOTUPE 01 4,500.00 

CS 10 DE OCTUBRE 01 4,500.00 

TOTAL DE PLAZAS 11 49,500.00  

MEDICOS 
PSIQUIATRAS 

CSM ZARATE 01 8,000.00 
REEMPLAZO 

CSM ZUBIETA 02 16,000.00 

TOTAL DE PLAZAS 03 24,000.00  

MEDICO 
ECOGRAFISTA 

CS JAIME ZUBIETA 01 4,500.00 REEMPLAZO 

TOTAL DE PLAZAS 01 4,500.00  

MEDICO GINECO 
OBSTETRA 

CS 10 DE OCTUBRE 01 6,000.00 REEMPLAZO 

TOTAL DE PLAZAS 01 6,000.00  

ENFERMERAS 

CS CAJA DE AGUA 01 2,700.00 

REEMPLAZO 

PS DANIEL A. CARRION 01 2,700.00 

CSM ZARATE 01 2,700.00 

CS LA HUAYRONA 01 2,700.00 

PS SANTA FE DE TOTORIAS 01 2,700.00 

CS GANIMEDES 02 5,400.00 

CS HUASCAR XV 01 2,700.00 

CS JAIME ZUBIETA 01 2,700.00 

CS 10 DE OCTUBRE 02 5,400.00 

TOTAL DE PLAZAS 11 29,700.00  

OBSTETRAS 

CS CAJA DE AGUA 01 2,700.00 

REEMPLAZO 

 

CS SAN FERNANDO 01 2,700.00 

CS SAN HILARION 01 2,700.00 

CS JAIME ZUBIETA 01 2,700.00 

PS TUPAC AMARU II 01 2,700.00 

CS JOSE C. MARIATEGUI 01 2,700.00 

CS 10 DE OCTUBRE 01 2,700.00 

TOTAL DE PLAZAS 07 18,900.00  

PSICOLOGO 

CS CAJA DE AGUA 01 2,700.00 
REEMPLAZO 

CSM ZUBIETA 01 2,700.00 

TOTAL DE PLAZAS 02 5,400.00  

QUIMICO 
FARMACEUTICO 

CSM ZARATE 01 2,700.00 
REEMPLAZO 

CSM ZUBIETA 01 2,700.00 

TOTAL DE PLAZAS 02 5,400.00  

CIRUJANO 
DENTISTAS 

CS CAMPOY 01 2,700.00 
REEMPLAZO 

PS MEDALLA MILAGROSA 01 2,700.00 

TOTAL DE PLAZAS 02 5,400.00  

ASISTENTA SOCIAL 
CSM ZUBIETA 01 2,700.00 REEMPLAZO 

TOTAL DE PLAZAS 01 2,700.00  

TEC. MED. 
OCUPACIONAL 

CSM ZARATE 01 2,700.00 REEMPLAZO 

TOTAL DE PLAZAS 01 2,700.00  

TEC. MED. TERAPIA 
DE LENGUAJE 

CSM JAIME ZUBIETA 01 2,700.00 REEMPLAZO 

TOTAL DE PLAZAS 01 2,700.00  

NUTRICIONISTA 

CS CAJA DE AGUA 01 2,700.00 

REEMPLAZO 

CS CAMPOY 01 2,700.00 

CS LA HUAYRONA 01 2,700.00 

CS HUASCAR XV 01 2,700.00 

CS JAIME ZUBIETA  02 5,400.00 

TOTAL DE PLAZAS 06 16,200.00  

TECNICO DE 
ENFERMERIA 

CS ZARATE 01 1,800.00 

REEMPLAZO 

CS LA HUAYRONA 01 1,800.00 

PS SANTA FE DE TOTORITAS 01 1,800.00 

CS HUASCAR XV 01 1,800.00 

PS SAGRADA FAMILIA 02 3,600.00 

CS 10 DE OCTUBRE 01 1,800.00 

TOTAL DE PLAZAS 07 12,600.00  
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NOMBRE PLAZA OFICINA ORGANICA 

N° DE 

VACANTES 

HONORARIO 

MENSUAL 
 

TECNICO EN 
FARMACIA 

CS CHACARILLA DE OTERO 01 1,800.00 

REEMPLAZO 

 

CS CAMPOY 01 1,800.00 

CS SAN FERNANDO 01 1,800.00 

TOTAL DE PLAZAS 03 5,400.00  

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

PS AYACUCHO 01 1,800.00 REEMPLAZO 

TOTAL DE PLAZAS 01 1,800.00  

TOTAL DE PLAZAS 60 192,900.00  

TOTAL GENERAL 87 265,400.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES CONVOCATORIA CAS N° 001-2017 

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

MEDICO

Órgano o unidad orgánica:

Denominación del puesto:

Nombre del puesto:

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia Funcional:

Puesto a su cargo:

MEDICO CIRUJANO

CENTRO DE SALUD ZARATE

-

-

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativa de la salud del paciente, intra y extramurales.

Cumplir el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con normas de la institución.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanita

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

x

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

Manejo de Ofimatica Basica



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD LA HUAYRONA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con normas de la institución.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD SANTA FE DE TOTORITA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con normas de la institución.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD GANIMEDES

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.

Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con normas de la institución.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD HUASCAR XV

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.
Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con normas de la institución.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD HUASCAR XV

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.
Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con normas de la institución.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD BAYOBAR

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.
Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD SANTA MARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.
Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD TUPAC AMARU II

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.
Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CRUZ DE MOTUPE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.
Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO

Nombre del puesto: MEDICO CIRUJANO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO  EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención médica en el campo asistencial de la salud en el Establecimiento de salud y/o comunidad Efectuar intervenciones médicas; preventivas, 

promocionales, Recuperativas de la salud del paciente, intra y extramurales.

Supervisar la aplicación del tratamiento médico dirigido al paciente de acuerdo a normas y guías de atención estandarizados.
Brindar atención médica integral de las personas, que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de riesgos de enfermedades, así como la 

recuperación y rehabilitación de la salud con enfoque a lo establecido en la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar, en el marco del cumplimiento del Aseguramiento 

Universal de Salud.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado Egresado

Egresado

Egresado x

X Especialidad

CONOCIMIENTOS Titulado x ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica BásicoIntermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO PSIQUIATRA

Nombre del puesto: MEDICO PSIQUIATRA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD COMUNITARIO MENTAL DE ZARATE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO PSIQUIATRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Realizar atención especializada, psicodiagnostico, psicoterapia individual, familiar y grupal, consejerías y elaboración de informes psicológicos.

Realizar desplazamiento a otras localidades del área de salud, con fines asistenciales, visitas domiciliarias en casos necesarios.

Participar en las interconsultas con los equipos de Atención Primaria.

Realizar capacitaciones y sesiones de acompañamiento clínico psicosocial con los equipos de atención primaria.

Realizar actividades de prevención y promoción de la salud mental.

Participar en estudios epidemiológicos y otras labores de investigación desarrollados por el Centro de Salud Mental Comunitario.

Participar en sesiones clínicas y reuniones con el equipo del Centro de Salud Comunitario.

Gestionar y participar de reuniones de coordinación con otras instituciones las acciones necesarias para el desarrollo de las intervenciones de promoción y prevención 

Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad.

Trabajar orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  8000.00 ) CON 00/100 SOLES

 Capacidad de Trabajar bajo presión,capacidad de trabajo en Equipo multidisciplinario,desarrollar las Actividades con total diligencia y pro actividad,capacidad de 

adaptación y adhesión a las Normas y Protocolos Establecidos,capacidad para el uso eficiente de los recursos y creatividad para el uso de los recursos disponibles.

OCHO MIL

• Experiencia laboral en comunidad



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

Egresado

X Especialidad

CONOCIMIENTOS Titulado x

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO PSIQUIATRA

Nombre del puesto: MEDICO PSIQUIATRA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD COMUNITARIO MENTAL DE JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO PSIQUIATRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Realizar atención especializada, psicodiagnostico, psicoterapia individual, familiar y grupal, consejerías y elaboración de informes psicológicos.

Realizar desplazamiento a otras localidades del área de salud, con fines asistenciales, visitas domiciliarias en casos necesarios.

Participar en las interconsultas con los equipos de Atención Primaria.

Realizar capacitaciones y sesiones de acompañamiento clínico psicosocial con los equipos de atención primaria.

Realizar actividades de prevención y promoción de la salud mental.

Participar en estudios epidemiológicos y otras labores de investigación desarrollados por el Centro de Salud Mental Comunitario.

Participar en sesiones clínicas y reuniones con el equipo del Centro de Salud Comunitario.

Gestionar y participar de reuniones de coordinación con otras instituciones las acciones necesarias para el desarrollo de las intervenciones de promoción y prevención 

Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad.

Trabajar orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

 PSIQUIATRIA

MEDICO GENERAL

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  8000.00 ) CON 00/100 SOLES

 Capacidad de Trabajar bajo presión,capacidad de trabajo en Equipo multidisciplinario,desarrollar las Actividades con total diligencia y pro actividad,

capacidad de adaptación y adhesión a las Normas y Protocolos Establecidos,capacidad para el uso eficiente de los recursos y creatividad para el uso de los recursos 

disponibles.

OCHO MIL

Experiencia laboral en comunidad

Experiencia en programas de Promoción y Prevención de Salud Mental.



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO GENERAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

Egresado

X Especialidad

CONOCIMIENTOS Titulado x

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO PSIQUIATRA

Nombre del puesto: MEDICO PSIQUIATRA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD COMUNITARIO MENTAL DE JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO PSIQUIATRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Realizar atención especializada, psicodiagnostico, psicoterapia individual, familiar y grupal, consejerías y elaboración de informes psicológicos.

Realizar desplazamiento a otras localidades del área de salud, con fines asistenciales, visitas domiciliarias en casos necesarios.

Participar en las interconsultas con los equipos de Atención Primaria.

Realizar capacitaciones y sesiones de acompañamiento clínico psicosocial con los equipos de atención primaria.

Realizar actividades de prevención y promoción de la salud mental.

Participar en estudios epidemiológicos y otras labores de investigación desarrollados por el Centro de Salud Mental Comunitario.

Participar en sesiones clínicas y reuniones con el equipo del Centro de Salud Comunitario.

Gestionar y participar de reuniones de coordinación con otras instituciones las acciones necesarias para el desarrollo de las intervenciones de promoción y prevención 

Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad.

Trabajar orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la Jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

 PSIQUIATRIA

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD x Inglés

EXCEL x

POWERPOINT x

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  8000.00 ) CON 00/100 SOLES

X

Capacidad de Trabajar bajo presión,capacidad de trabajo en Equipo multidisciplinario,desarrollar las Actividades con total diligencia y pro actividad,

capacidad de adaptación y adhesión a las Normas y Protocolos Establecidos,capacidad para el uso eficiente de los recursos y creatividad para el uso de los recursos 

disponibles.

OCHO MIL

Experiencia laboral en comunidad

Experiencia en programas de Promoción y Prevención de Salud Mental.



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3 Desarrollar las metas programadas en el Plan Operativo del servicio

4 Colaborar con el Jefe del servicio en la elaboración y/o actualización de los documentos de gestión propios del servicio.

5 Elaborar y presentar oportunamente los informes o documentos solicitados por el jefe inmediato.

6

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller MEDICO CIRUJANO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD X Inglés

EXCEL X

POWERPOINT X

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO ECOGRAFISTA

Nombre del puesto: MEDICO ECOGRAFISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Otras actividades que le asigne su Jefe inmediato.

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO ECOGRAFISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Realizar Examenes Ecográficos (Abdominal Superior, Renal, Pélvica, Prostatica, Transvaginal, Cabeza y Cuello, extremidades, Escroto y Contenido, Obstetrica, Torax, Pared 

Abdominal, Pared Toracica, Mamas, Genetica)

Otras Ecografias de Partes Blandas.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere habilitación 

profesional?

Referente al Cargo

Diplomado en Ecografía

Cursos y capacitaciones relacionados a la Profesión

x



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4500.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL QUINIENTOS 



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

Egresado

X Especialidad Titulado x

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

MEDICO GENERAL

GINECO OBSTETRICIA

Prestar atención al usuario interno y externo dentro del Horario de atención del establecimiento según corresponda.

Cumplir el código de ética profesional y del Servidor Público.

Cumplir con las normas de la institución.

Otras funciones que la jefatura le designe.

Ecografías Obstétricas.

Ecografías Doppler.

Procedimientos Quirúrgicos menores.

Atención de pacientes SIS.

Llenado de fichas SIS y transferencia de pacientes a Hospitales de Referencia.

Llenado de Formato HIS.

REALIZAR LA FUNCION DE MEDICO GINECO OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Consulta Obstétrica.

Consulta Ginecológica.

Atención de Emergencias, Gineco Obstetras.

Atención de partos ampliados.

Ecografías Ginecológicas.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: MEDICO GINECO OBSTETRA

Nombre del puesto: MEDICO GINECO OBSTETRA



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico IntermedioAvanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  6000.00 ) CON 00/100 SOLES

• Capacidad de trabajo , Proactividad, Dinamismo, Tolerancia a la presión, Liderazgo, Ética

SEIS MIL

X

X

Experiencia laboral en comunidad,trabajo multisectorial 

XX



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Especialista en Ginecologia y Obstetra.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD DANIEL ALCIDES CARRION

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X x

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de enfermería, guías técnicas y protocolos de atención estandarizados.
Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD ZARATE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

• Capacidad de trabajo , Proactividad, Dinamismo, Tolerancia a la presión, Liderazgo, Ética

DOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD LA HUAYRONA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X x

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD SANTA FE DE TOTORITA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD GANIMEDES

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD GANIMEDES

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD HUASCAR XV

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ENFERMERA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería bajo su supervisión y responsabilidad.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el Jefe del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE ENFERMERA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos de salud y/o comunidad.

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

Brindar atención de enfermería integral a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Desarrollar actividades preventivas promocionales en el área de su competencia en todos los niveles de atención.

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ENFERMERA

Nombre del puesto: ENFERMERA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller OBSTETRICIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida, intramurales y extramurales.

Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente, los protocolos de atención a la mujer y a la salud sexual y reproductiva.
Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia.
Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su competencia.

Brindar atención integral obstétrica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller OBSTETRICIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida, intramurales y extramurales.

Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente, los protocolos de atención a la mujer y a la salud sexual y reproductiva.
Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia.
Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su competencia.

Brindar atención integral obstétrica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller OBSTETRICIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida, intramurales y extramurales.

Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente, los protocolos de atención a la mujer y a la salud sexual y reproductiva.
Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia.
Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su competencia.

Brindar atención integral obstétrica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD SAN HILARION

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller OBSTETRICIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida, intramurales y extramurales.

Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente, los protocolos de atención a la mujer y a la salud sexual y reproductiva.
Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia.
Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su competencia.

Brindar atención integral obstétrica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller OBSTETRICIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida, intramurales y extramurales.

Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente, los protocolos de atención a la mujer y a la salud sexual y reproductiva.
Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia.
Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su competencia.

Brindar atención integral obstétrica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD TUPAC AMARU II

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller OBSTETRICIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida, intramurales y extramurales.

Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente, los protocolos de atención a la mujer y a la salud sexual y reproductiva.
Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia.
Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su competencia.

Brindar atención integral obstétrica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD JOSE CARLOS MAREATEGUI

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller OBSTETRICIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

X

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.

X

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

REALIZAR LA FUNCION DE OBSTETRA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Brindar atención en el campo asistencial a la mujer en sus diferentes etapas de vida, intramurales y extramurales.

Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente, los protocolos de atención a la mujer y a la salud sexual y reproductiva.
Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivo promocionales en el campo de su competencia.
Brindar asesoría y consejería a los usuarios en el campo de su competencia.

Brindar atención integral obstétrica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller QUIMICO FARMACEUTICO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: QUIMICO FARMACEUTICO

Nombre del puesto: QUIMICO FARMACEUTICO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD COMUNITARIO MENTAL DE ZARATE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE QUIMICO FARMACEUTICO EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Comunicación a todo nivel organizativo.

Gestionar la Documentación referente a la Dirección Técnica ante los entes regulatorios.
Organizar y operativizar la Atención Farmacéutica exclusivamente para los Productos Farmacéuticos psicotrópicos y estupefacientes.
Dispensar, controlar, supervisar los Productos Farmacéuticos de Estupefacientes, psicotrópicos y otros.
Recepcionar y custodiar la dispensación de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes.

Controlar las Recetas y verificar las Recetas sobre el despacho de los Productos de psicotrópicos y estupefacientes d acuerdo a las normas vigentes.

Verificar que los productos farmacéuticos se encuentren en buen estado de almacenamiento.

Verificar que los productos que se encuentren adulterados, falsificados, contaminados o expirados sean retirados del área de dispensación.

Participar en las Campañas de Salud organizadas por el establecimiento.

Participar en Reuniones técnicas de Gestión.

Apoyar en otras actividades referentes a la Gestión de SISMED, dentro de la Jurisdicción de la DIRIS LC, de acuerdo a la disponibilidad de horarios.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancia sobre Capacitaciones relacionadas al cargo a ejercer.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3000.00 ) CON 00/100 SOLESTRES MIL



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller QUIMICO FARMACEUTICO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: QUIMICO FARMACEUTICO

Nombre del puesto: QUIMICO FARMACEUTICO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD COMUNITARIO MENTAL DE JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE QUIMICO FARMACEUTICO EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Comunicación a todo nivel organizativo.

Gestionar la Documentación referente a la Dirección Técnica ante los entes regulatorios.
Organizar y operativizar la Atención Farmacéutica exclusivamente para los Productos Farmacéuticos psicotrópicos y estupefacientes.
Dispensar, controlar, supervisar los Productos Farmacéuticos de Estupefacientes, psicotrópicos y otros.
Recepcionar y custodiar la dispensación de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes.

Controlar las Recetas y verificar las Recetas sobre el despacho de los Productos de psicotrópicos y estupefacientes d acuerdo a las normas vigentes.

Verificar que los productos farmacéuticos se encuentren en buen estado de almacenamiento.

Verificar que los productos que se encuentren adulterados, falsificados, contaminados o expirados sean retirados del área de dispensación.

Participar en las Campañas de Salud organizadas por el establecimiento.

Participar en Reuniones técnicas de Gestión.

Apoyar en otras actividades referentes a la Gestión de SISMED, dentro de la Jurisdicción de la DIRIS LC, de acuerdo a la disponibilidad de horarios.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancia sobre Capacitaciones relacionadas al cargo a ejercer.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3000.00 ) CON 00/100 SOLESTRES MIL



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller NUTRICIONISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: NUTRICIONISTA

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE NUTRICIONISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar su salud.

Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la población.

Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, alimenticia y 

dietética del hombre, la familia y la comunidad.

Brindar atención integral nutricional a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las  Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de salud.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con la normativa vigente.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller NUTRICIONISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: NUTRICIONISTA

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CAMPOY

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE NUTRICIONISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar su salud.

Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la población.

Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, alimenticia y 

dietética del hombre, la familia y la comunidad.

Brindar atención integral nutricional a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las  Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de salud.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con la normativa vigente.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller NUTRICIONISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: NUTRICIONISTA

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD LA HUAYRONA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE NUTRICIONISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar su salud.

Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la población.

Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, alimenticia y 

dietética del hombre, la familia y la comunidad.

Brindar atención integral nutricional a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las  Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de salud.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con la normativa vigente.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller NUTRICIONISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: NUTRICIONISTA

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD HUASCAR XV

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE NUTRICIONISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar su salud.

Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la población.

Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, alimenticia y 

dietética del hombre, la familia y la comunidad.

Brindar atención integral nutricional a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las  Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de salud.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con la normativa vigente.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller NUTRICIONISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: NUTRICIONISTA

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE NUTRICIONISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar su salud.

Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la población.

Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, alimenticia y 

dietética del hombre, la familia y la comunidad.

Brindar atención integral nutricional a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las  Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de salud.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con la normativa vigente.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés X

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller NUTRICIONISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: NUTRICIONISTA

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE NUTRICIONISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar su salud.

Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la población.

Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, alimenticia y 

dietética del hombre, la familia y la comunidad.

Brindar atención integral nutricional a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).
Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las  Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de salud.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con la normativa vigente.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller TRABAJO SOCIAL Y/O ASISTENTA SOCIAL

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ASISTENTA SOCIAL

Nombre del puesto: ASISTENTA SOCIAL

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD COMUNITARIO MENTAL JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ASISTENTA SOCIAL EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y  comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

corresponda.

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

persona, familia o comunidad.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con la normativa vigente.
Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

X

X

X



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller TECNOLOGO MEDICO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNOLOGO MEDICO OCUPACIONAL

Nombre del puesto: TECNOLOGO MEDICO

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD  COMUNITARIO MENTAL ZARATE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNOLOGO MEDICO EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Atención de pacientes en el área de Terapia Ocupacional.

Aplicar métodos y Técnicas de evaluación y tratamiento especializado.

Participar en charlas educativas a pacientes y familiares.

Emitir informes técnicos de las actividades asistenciales realizadas.

Participar en campañas preventivo promocionales del Dpto.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Estudios de Computacion a nivel Intermedio.

Estudios en Rehabilitacion Neuromuscular.

X

X

X



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

• Capacidad de trabajo , Proactividad, Dinamismo, Tolerancia a la presión, Liderazgo, Ética

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNOLOGO MEDICO EN TERAPIA DEL LENGUAJE

Nombre del puesto: TECNOLOGO MEDICO EN TERAPIA DEL LENGUAJE

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD  COMUNITARIO MENTAL JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNOLOGO MEDICO EN TERAPIA DEL LENGUAJE EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Atención a pacientes con Diferentes Discapacidades de la Comunicación, impartiéndoles tratamiento de Terapia de Lenguaje.

Actividades Administrativas: Llenado de Partes Diarios, Coordinación.

Charlas a los Padres y Pacientes sobre discapacidades de la comunicación.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con las normas de la institución.

Confección de Guías, Manuales de Procedimientos en Áreas de competencia.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

X

TECNOLOGO MEDICO EN TERAPIA DEL LENGUAJE

X

X

Cursos de actualizaciones afines a su especialidad de los últimos 05 años.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

• Capacidad de trabajo , Proactividad, Dinamismo, Tolerancia a la presión, Liderazgo, Ética

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. ( 3200.00 ) CON 00/100 SOLESTRES MIL DOSCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller CIRUJANO DENTISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: CIRUJANO DENTISTA

Nombre del puesto: CIRUJANO DENTISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CAMPOY

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE CIRUJANO DENTISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de pacientes de 

acuerdo a las guías y protocolos de atención establecidas.

Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades bucales para el cuidado de la salud de los usuarios intra y extramurales.

Examinar e indicar procedimientos odontológicos para diagnosticar y prescribir tratamientos.

Ejecutar orientación y consejería en salud bucal al paciente, de acuerdo a los resultados del diagnóstico.

Brindar atención integral odontológica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el jefe del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller CIRUJANO DENTISTA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: CIRUJANO DENTISTA

Nombre del puesto: CIRUJANO DENTISTA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD MEDALLA MILAGROSA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE CIRUJANO DENTISTA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de pacientes de 

acuerdo a las guías y protocolos de atención establecidas.

Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades bucales para el cuidado de la salud de los usuarios intra y extramurales.

Examinar e indicar procedimientos odontológicos para diagnosticar y prescribir tratamientos.

Ejecutar orientación y consejería en salud bucal al paciente, de acuerdo a los resultados del diagnóstico.

Brindar atención integral odontológica a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Otras que asigne la jefatura inmediata y/o el jefe del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Cursos relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años de antigüedad.

Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula.



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL SETECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN FARMACIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN FARMACIA

Nombre del puesto: TECNICO EN FARMACIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN FARMACIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.

Apoya en la atención de los requerimientos farmacéuticos.

Apoya en la recepción y almacenamiento de productos farmacéuticos.              

Apoya bajo la supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación  de los medicamentos.

Cumplir con la bioseguridad adecuada para la conservación de los productos farmacéuticos.

Cumplir con las normas y procedimientos para el abastecimiento de los medicamentos.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con las normas de la institución.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLES

X

MIL OCHOCIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN FARMACIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN FARMACIA

Nombre del puesto: TECNICO EN FARMACIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD CAMPOY

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN FARMACIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.

Apoya en la atención de los requerimientos farmacéuticos.

Apoya en la recepción y almacenamiento de productos farmacéuticos.              

Apoya bajo la supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación  de los medicamentos.

Cumplir con la bioseguridad adecuada para la conservación de los productos farmacéuticos.

Cumplir con las normas y procedimientos para el abastecimiento de los medicamentos.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con las normas de la institución.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLES

X

MIL OCHOCIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN FARMACIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN FARMACIA

Nombre del puesto: TECNICO EN FARMACIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN FARMACIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.

Apoya en la atención de los requerimientos farmacéuticos.

Apoya en la recepción y almacenamiento de productos farmacéuticos.              

Apoya bajo la supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación  de los medicamentos.

Cumplir con la bioseguridad adecuada para la conservación de los productos farmacéuticos.

Cumplir con las normas y procedimientos para el abastecimiento de los medicamentos.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Cumplir con las normas de la institución.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLES

X

MIL OCHOCIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD ZARATE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN ENFERMERIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.
Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos y otros similares, indicados por el profesional competente, 

según corresponda.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental, equipos  y mobiliario médico que se utilizan en los establecimientos de salud para el tratamiento, 

atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Apoya en el cuidado de los usuarios del servicio.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Participar en las actividades extramurales de salud familiar, y  otras estrategias prioritarias.

Otras que asigne la jefatura inmediata y la jefatura  del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLESMIL OCHOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD LA HUAYRONA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN ENFERMERIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.
Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos y otros similares, indicados por el profesional competente, 

según corresponda.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental, equipos  y mobiliario médico que se utilizan en los establecimientos de salud para el tratamiento, 

atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Apoya en el cuidado de los usuarios del servicio.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Participar en las actividades extramurales de salud familiar, y  otras estrategias prioritarias.

Otras que asigne la jefatura inmediata y la jefatura  del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLESMIL OCHOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD SANTA FE DE TOTORITA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN ENFERMERIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.
Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos y otros similares, indicados por el profesional competente, 

según corresponda.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental, equipos  y mobiliario médico que se utilizan en los establecimientos de salud para el tratamiento, 

atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Apoya en el cuidado de los usuarios del servicio.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Participar en las actividades extramurales de salud familiar, y  otras estrategias prioritarias.

Otras que asigne la jefatura inmediata y la jefatura  del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLESMIL OCHOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD HUASCAR XV

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN ENFERMERIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.
Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos y otros similares, indicados por el profesional competente, 

según corresponda.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental, equipos  y mobiliario médico que se utilizan en los establecimientos de salud para el tratamiento, 

atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Apoya en el cuidado de los usuarios del servicio.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Participar en las actividades extramurales de salud familiar, y  otras estrategias prioritarias.

Otras que asigne la jefatura inmediata y la jefatura  del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLESMIL OCHOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD SAGRADA FAMILIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN ENFERMERIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.
Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos y otros similares, indicados por el profesional competente, 

según corresponda.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental, equipos  y mobiliario médico que se utilizan en los establecimientos de salud para el tratamiento, 

atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Apoya en el cuidado de los usuarios del servicio.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Participar en las actividades extramurales de salud familiar, y  otras estrategias prioritarias.

Otras que asigne la jefatura inmediata y la jefatura  del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLESMIL OCHOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD SAGRADA FAMILIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN ENFERMERIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.
Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos y otros similares, indicados por el profesional competente, 

según corresponda.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental, equipos  y mobiliario médico que se utilizan en los establecimientos de salud para el tratamiento, 

atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Apoya en el cuidado de los usuarios del servicio.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Participar en las actividades extramurales de salud familiar, y  otras estrategias prioritarias.

Otras que asigne la jefatura inmediata y la jefatura  del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLESMIL OCHOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN ENFERMERIA

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO EN ENFERMERIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar, realizar, apoyar y cumplir con las actividades y tareas en los servicios de salud, referidos a los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud del individuo, familia y comunidad, de acuerdo a su competencia laboral y con responsabilidad, bajo la supervisión profesional que 

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

persona, familia o comunidad.
Apoyar y participar en la toma de muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos y otros similares, indicados por el profesional competente, 

según corresponda.

Realizar la limpieza y desinfección del material, instrumental, equipos  y mobiliario médico que se utilizan en los establecimientos de salud para el tratamiento, 

atención, diagnóstico, rehabilitación o recuperación de la salud, según normas establecidas, bajo la supervisión profesional que corresponda.

Apoya en el cuidado de los usuarios del servicio.

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Participar en las actividades extramurales de salud familiar, y  otras estrategias prioritarias.

Otras que asigne la jefatura inmediata y la jefatura  del establecimiento.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancias de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLESMIL OCHOCIENTOS



PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria X Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller TECNICO EN COMPUTACION 

X Técnica superior X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

ANEXO Nº 02

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO

Dependencia jerárquica lineal: PUESTO DE SALUD AYACUCHO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL PUESTO DE SALUD

Apoyar en el Registro, clasificación, ordenamiento y/o archivo de la documentación emitida y/o recibida.

Efectuar la distribución de la documentación clasificada, manteniendo confidencialidad del caso.

Elaborar y mantener documentación sustentadora de procesos técnicos o actividades  a su cargo.  

Elevar  informe de sistemas administrativos a su cargo.

Efectuar fotocopiado de la documentación autorizada.

Apoyar en la distribución o reparto de los útiles de escritorio.

Velar por la custodia y control de Bienes y equipos asignados.

Efectuar compras pequeñas que le encarguen y reportar el gasto efectuado.

Apoyar en los planes, ejecución  y control de actividades de personal, para cumplir metas y objetivos institucionales.

Operar equipos de oficina.

Cumplir con el código de ética del servidor público.

Y otras funciones que le asigne la Jefatura.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO Y/O PUESTO DE SALUD

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Curso de Excel Basico.

Curso de Excel Intemedio.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1800.00 ) CON 00/100 SOLES

X

• Capacidad de trabajo , Proactividad, Dinamismo, Tolerancia a la presión, Liderazgo, Ética

MIL OCHOCIENTOS

x



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller BIOLOGO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

Manejo de Ofimatica Basica

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública, las normas y reglamentos de la Institución.

Otras que el Jefe de la Oficina de Gestion Sanitaria le asigne explícitamente en su especialidad.

Programas de difusión, información, educación y capacitación en las actividades de vigilancia y control vectorial.

Participar como profesional en las diferentes actividades de la Oficina de Gestion Sanitaria, para el cumplimiento de los objetivos funcionales asignados por el ROF.

Participación en actividades de campañas intra y extramurales según corresponde.

Realiza, coordina, monitorea y supervisa las actividades de control de diferentes vectores de importancia de salud pública, mediante el uso de equipos de 

nebulización espacial en frío, en caliente, aspersión manual, entre otros; así como la aplicación y dosificación de plaguicidas (adulticida, larvicida).

Participación en comités, grupos técnicos en el ámbito de su competencia y en representación institucional.

Proponer indicadores y metodología de recolección de información, para el cumplimiento de los planes propuestos.

REALIZAR LA FUNCION DE BIOLOGO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Participar en la consolidación, análisis y reporte de información proporcionada por los establecimientos de salud

Presentar informes técnicos de las actividades desarrolladas a nivel distrital.

Participar en el apoyo técnico en los establecimientos de salud, en la implementación de la estrategia sanitaria

Realizar, coordinar, monitorear y supervisar las actividades de vigilancia entomológica del Aedes aegypti, Anophelessp. y otros insectos de importancia en salud 

pública mediante la aplicación de diferentes metodologías (inspección de viviendas al 10%, inspección de viviendas al 100%, cercos Epidemio-entomológicos, en 

zonas de alto riesgo, cementerios, mercados, paraderos terrestres y otros.

Hacer el uso de equipos y de laboratorio de entomología para realizar la identificación taxonómica de muestras entomológicas, principalmente de los vectores de 

importancia en salud pública.

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: BIOLOGO

Nombre del puesto: BIOLOGO



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3200.00 ) CON 00/100 SOLES

• Capacidad de Trabajar bajo presión, Capacidad de trabajo en Equipo, Capacidad para trabajar en Equipo Multidisciplinario, Desarrollar las Actividades con total 

diligencia y pro actividad, Capacidad de adaptación y adhesión a las Normas y Protocolos Establecidos, Capacidad para el uso eficiente de los recursos y creatividad para el 

uso de los recursos disponibles.

TRES MIL DOSCIENTOS

X

X

Constancias de capacitación relacionados al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller CIENCIAS SOCIALES.

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: EDUCADOR PARA LA SALUD 

Nombre del puesto: EDUCADOR PARA LA SALUD 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE EDUCADOR PARA LA SALUD EN SEDE ADMINISTRATIVA

Contribuir en las intervenciones sobre las personas, familia y comunidad, a fin de que asuman comportamientos saludables para mantener y mejorar la salud  y el 

desarrollo humano y social.

Promoción del enfoque de promoción de la salud y educación de la salud en la gestión del gobierno local, la comunidad y la familia en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, con la finalidad de implementar el Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad, desde la gestión territorial.

Generar las condiciones estratégicas para la construcción de la cultura de salud y el fortalecimiento del desarrollo y ejercicio de valores para la salud de las personas, 

familias y comunidades de la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro.

Impulsar el establecimiento de políticas públicas, identificación de objetivos e implementación de estrategias de Promoción de la Salud y Educación para la Salud en 

el ámbito jurisdiccional.
Proponer e implementar normas y procedimientos para la Promoción de la Salud al interior de la DIRIS Lima Centro.

Crear espacios de concertación con Instituciones y Organismos Sociales concertando alianzas estratégicas para el desarrollo de la promoción de la salud y la 

educación de la salud en la jurisdicción.

Coordinar y desarrollar estudios de investigación y evaluación del impacto de acciones de educación para la salud en las personas, familia y comunidad de la 

jurisdicción y reportar a las instancias correspondientes los resultados obtenidos.

Participar en el diagnóstico de la situación de salud de toda la población residente, migrante y referenciada, identificando y enfatizando los problemas prioritarios.

Contribuir  a la creación y promoción de entornos  saludables  en la  población  y Organizaciones Sociales y Organizaciones Vecinales, a través de una estrecha 

coordinación  con el  equipo conformado  en los establecimientos de salud  en las labores de prevención y promoción de la salud en el marco de Aseguramiento  

Universal  de Salud.

Establecer la acción educativa y el sistema  de comunicación  social  para desarrollar una  cultura de salud , basada  en la familia y comunidad como  unidad basica de 

salud , en  la defensa y  protección  en el  marco  del Aseguramiento Universal  de Salud .

Participar en los estudios socio económico, demográfico y cultural a nivel de individuos , grupo y/o  comunidad  para identificar los factores  que  influyan en las  

condiciones  de salud  y el aporte  respectivo  en la  elaboración  del ASIS  a nivel  del  establecimiento.

Organizar  y ejecutar  programas  de capacitación  en metodologia educativa para  el personal  de salud.

Coordinación con las organizaciones sociales en los desarrollos de programas  educativos  en salud.

Cumplir el codigo de etica de ética de la función publica, las normas y reglamentos de la  institución.

Otras que el/la Jefe/a inmediato le asigne  explicitamente.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?



CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3200.00 ) CON 00/100 SOLES

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de capacitación relacionados al puesto que postula.

Constancias de asistencia a cursos en relación al cargo que postula.

X

TRES MIL DOSCIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ECONOMIA

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ECONOMISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA EN SALUD 

Nombre del puesto: ECONOMISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA EN SALUD 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE INVERSIONES

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ECONOMISTA ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA EN SALUD EN SEDE ADMINISTRATIVA

Elaborar y suscribir los estudios de Pre Inversión que se le asigne.

Elaborar los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de Pre Inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. 

Asimismo, elaborar el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de Pre Inversión la realice la propia entidad. Para tales efectos, deberá tener en cuenta 

las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de Pre Inversión.

Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio 

para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI MINSA).
Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que 

corresponda.

Identificar y priorizar necesidades para proponer el desarrollo y la implementación de los proyectos de inversión en el marco del Programa anual y el Sistema de 

Inversión Publica Vigente.

Efectuar visitas de campo a los establecimientos de salud de la jurisdicción para identificas las posibilidades de inversión.

Identificar las posibilidades de poder presentar un posible proyecto de inversión ante una Agencia de Cooperación para un posible financiamiento.

Analizar y opinar sobre propuestas de proyectos de inversión en salud elaboradas por instituciones externas dentro de nuestra jurisdicción.

Asistir técnicamente a los Órganos y Unidades orgánicas de la Dirección de Red de Salud, para el logro de los objetivos institucionales de inversión en salud.

Apoyar en las tareas de seguimiento y monitoreo, de ejecución de los proyectos de inversión pública. (UE)

 Integrar comités y comisiones temporales según requiera.

Participar en la elaboración de planes estratégicos y operativos.

Velar por que se logren los objetivos funcionales de inversión en salud.

Otras funciones que el jefe/a de la Oficina de Desarrollo Institucional o Director/a de la Red de Salud le asigne explícitamente.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4200.00 ) CON 00/100 SOLES

Estudios a nivel de diplomado de especialización en Proyectos de Inversión Pública.

Cursos de capacitación relacionados al cargo que postula.

CUATRO MIL DOSCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ABOGADO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1 Constancia de capacitaciones relacionadas al puesto que postula, no mayor a cinco años de antigüedad.

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ABOGADO

Nombre del puesto: ABOGADO

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ABOGADO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados, emitiendo opinión legal.

Coordinar con las Oficinas de asesoría del MINSA, IGSS y otras entidades del Estado, según corresponda.

Contestar documentos de Procuraduría y órganos del poder Judicial.

Asesorar a los Comités Especiales.

Revisar y visar contratos emitidos por el CET de Adquisiciones y Contrataciones. 

Absolver consultas legales en aspectos propios a la unidad y sus coordinaciones en temas relacionados a la normatividad en contrataciones del Estado, así como de 

derecho administrativo, derecho procesal.

Elaborar proyectos de resoluciones administrativas y directorales.

Elaborar Informes Legales de los expedientes administrativos que se le asigne.

Otras actividades que le asigne la Jefatura de la Oficina de Abastecimiento.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Diplomado en Derecho Administrativo y Gestión Pública



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

4 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

4 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

4 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4000.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller CONTADOR PUBLICO

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1 Constancia de capacitaciones relacionadas al Control Gubernamental, según el puesto que postula, no mayor a tres años de antigüedad

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ESPECIALISTA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OCI

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ESPECIALISTA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Identificar los hallazgos de auditoria y /o deficiencias de control interno, así como otros aspectos de importancia para ser comunicado al personal comprendido en 

ellas.

Participar en el desarrollo de los servicios de control programados en el Plan Anual de Control, aprobado por la Contraloría General de la República, para preparar los 

informes correspondieres para su entrega.

Realizar el seguimiento y verificación de implementación de recomendaciones derivadas de los servicios de control.

Formular recomendaciones para mejorar la metodología y desarrollo de la auditoria, para un mejor resultado en el servicio realizado.

Elaborar cedulas y/o papeles de trabajo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el programa de auditoría, debidamente documentados y referenciados, 

para mantener la evidencia suficiente, competente y relevante.

Otras actividades propias del servicio y demás que asigne el Jefe del OCI.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Diplomado, especializaciones, maestría

X

X

X



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

3 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

3 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

3 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  4000.00 ) CON 00/100 SOLESCUATRO MIL



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ADMINISTRACION

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X X Maestría

GESTIÓN PÚBLICA

X Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

Nombre del puesto: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Realizar el seguimiento de las certificaciones de Crédito Presupuestario en las fases de compromiso y devengado de loa Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 

de la Entidad.

Realizar el seguimiento de las certificaciones de Crédito Presupuestario en las fases de compromiso y devengado de las Órdenes de Compra y Servicios de la Entidad.

Elaborar Notas de Modificación Presupuestal para Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad., en coordinación con la Oficina de Abastecimiento.

Monitorear el Gasto ejecutado y programado a nivel de genérica, meta y fuente de financiamiento, correspondiente a las Certificaciones de Crédito Presupuestal, a 

Efectuar el desarrollo de actividades relacionadas a Programación, Formulación y Evaluación Presupuestaria de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente. 

Elaborar informes sobre la ejecución de ingresos  y gastos para un mejor control en la calidad del gasto de la Entidad.

Realizar la evaluación semestral del presupuesto a nivel de Fuente de Financiamiento, Categorías Presupuestales, genéricas de gasto.

Seguimiento del Gasto ejecutado y programado a nivel de genérica, meta y fuente de financiamiento de la Red de Salud San Juan de Lurigancho.Seguimiento del gasto efectuado por las Unidades Orgánicas de acuerdo a su programación y calendario de pago mensual, a fin de lograr los objetivos y metas 

programadas en el POI.

Mantener actualizado la información presupuestal en el SIAF, así como realizar el seguimiento de la ejecución en el SIGA.

Solicitar atención con soporte SIAF del MEF la revisión del Módulo de Proceso Presupuestario-MPP del SIAF, según sea necesario el mantenimiento el SIAF-MPP

Análisis de la información para la elaboración de propuestas de mejora de la Gestión de los programas presupuestales, Acciones Centrales y APNOP.

Mantener informado al Jefe de la Oficina de desarrollo institucional y a la Coordinadora del Equipo de Trabajo de Planeamiento y presupuesto sobre el desarrollo y 

Otras que el Jefe Inmediato asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3500.00 ) CON 00/100 SOLES

Estudios en Computación e Informática.

Estudios en Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Estudio de especialización en curso(diplomado, especialización, maestría, doctorado y estudios de ofimática.

X X

Capacidad de Trabajar bajo presión, Capacidad de trabajo en Equipo, Capacidad para trabajar en Equipo Multidisciplinario, 

Desarrollar las Actividades con total diligencia y pro actividad, Capacidad de adaptación y adhesión a las Normas y Protocolos Establecidos, Capacidad para el uso eficiente 

de los recursos y creatividad para el uso de los recursos disponibles.

TRES MIL QUINIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller ADMINISTRACION

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X X Maestría
GESTIÓN PÚBLICA

X Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

Nombre del puesto: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Realizar el seguimiento de las certificaciones de Crédito Presupuestario en las fases de compromiso y devengado de loa Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 

de la Entidad.

Realizar el seguimiento de las certificaciones de Crédito Presupuestario en las fases de compromiso y devengado de las Órdenes de Compra y Servicios de la Entidad.

Elaborar Notas de Modificación Presupuestal para Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad., en coordinación con la Oficina de Abastecimiento.

Monitorear el Gasto ejecutado y programado a nivel de genérica, meta y fuente de financiamiento, correspondiente a las Certificaciones de Crédito Presupuestal, a 

fin de realizar las rebajas de ser el caso.

Efectuar el desarrollo de actividades relacionadas a Programación, Formulación y Evaluación Presupuestaria de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente. 

Elaborar informes sobre la ejecución de ingresos  y gastos para un mejor control en la calidad del gasto de la Entidad.

Realizar la evaluación semestral del presupuesto a nivel de Fuente de Financiamiento, Categorías Presupuestales, genéricas de gasto.

Seguimiento del Gasto ejecutado y programado a nivel de genérica, meta y fuente de financiamiento de la Red de Salud San Juan de Lurigancho.

Seguimiento del gasto efectuado por las Unidades Orgánicas de acuerdo a su programación y calendario de pago mensual, a fin de lograr los objetivos y metas 

programadas en el POI.

Mantener actualizado la información presupuestal en el SIAF, así como realizar el seguimiento de la ejecución en el SIGA.

Solicitar atención con soporte SIAF del MEF la revisión del Módulo de Proceso Presupuestario-MPP del SIAF, según sea necesario el mantenimiento el SIAF-MPP

Análisis de la información para la elaboración de propuestas de mejora de la Gestión de los programas presupuestales, Acciones Centrales y APNOP.

Mantener informado al Jefe de la Oficina de desarrollo institucional y a la Coordinadora del Equipo de Trabajo de Planeamiento y presupuesto sobre el desarrollo y 

avances de las actividades realizadas.

Otras que el Jefe Inmediato asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés X

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3500.00 ) CON 00/100 SOLES

Estudios en Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Estudios de Contabilidad Gubernamental.

Estudios de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estudio de especialización en curso(diplomado, especialización, maestría, doctorado y estudios de ofimática.

X

TRES MIL QUINIENTOS

X

X

Capacidad de Trabajar bajo presión, Capacidad de trabajo en Equipo, Capacidad para trabajar en Equipo Multidisciplinario, 

Desarrollar las Actividades con total diligencia y pro actividad, Capacidad de adaptación y adhesión a las Normas y Protocolos Establecidos, Capacidad para el uso eficiente 

de los recursos y creatividad para el uso de los recursos disponibles.



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ASISTENTE EN COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 

Nombre del puesto: ASISTENTE EN COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - DIRECCION EJECUTIVA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ASISTENTE EN COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS EN CENTROS Y/O EN SEDE ADMINISTRATIVA

Apoyo en la difusión de los eventos y capacitación de la institución con los establecimientos de Salud del MINSA, Municipalidad, Hospitales e Institutos, etc.

Elaboración de notas de prensa.

Mantener actualizado la página web después de cada realización de eventos oficiales.

Colaborar con los diferentes diseños y diagramas para campañas de salud institucional.

Mantener actualizada las redes sociales de la institución.

Editar videos para la difusión de logros institucionales.

Apoyo y coordinación con las estrategias de salud la organización de campañas según las efemérides institucionales del sector salud.

Tener actualizado el portal de transparencia de la página web.

Otras actividades afines a las comunicaciones y relaciones públicas.

Cumplir con el código de ética profesional y del servidor público.

Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Constancia de capacitaciones relacionadas al puesto que postula.

Cursos afines. 

LICENCIADO EN PERIODISMO Y/O CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Manejo de Ofimatica Basica



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés 

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2500.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL QUINIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario X Maestría

X Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Formular y validar los instrumentos, lineamientos, metodologías y otros para el desarrollo de la política de capacitación.

Gestionar los recursos para viabilizar el logro de las metas estratégicas establecidas por la institución.

Proponer y gestionar estrategias para la generación de alianzas con actores claves que fortalezcan la gestión de la capacitación en la institución.
Realizar un acompañamiento personalizado a los participantes del programa asignado con la finalidad de fortalecer el logro de los aprendizajes esperados, 

gestionando la participación de todas las áreas.

Resolución de consultas académicas que impactan en el desarrollo de las actividades formativas, para optimizar los procesos de capacitación.

Apoyo técnico en el área de certificaciones, capacitaciones subvencionadas.

Apoyo técnico en el área de certificaciones no Subvencionadas.

Elaboración de documentos internos y externos del área de capacitación.

Apoyo técnico en el desarrollo de las capacitaciones.

Coordinaciones con instituciones para la realización de las capacitaciones programadas según el PDP.

Coordinación con las áreas logísticas, recursos humanos, estadística y otras áreas para el cumplimiento de las capacitaciones.

Verificar y solicitar al área correspondiente los insumos necesarios para las capacitaciones no subvencionadas.

Apoyo técnico en las capacitaciones brindadas al profesional SERUMS, voluntariado, internos y/o practicantes de instituciones que tienen convenio con la institución.

Planificar en el seguimiento de las actividades académicas de las capacitaciones programadas.

Realizar seguimiento académico con las instituciones y/o docentes a cargo del desarrollo de las capacitaciones.

Apoyar en el diseño de los programas para cada evento y realizar el seguimiento a los docentes de las capacitaciones programadas.

Coordinar con los analistas virtuales, el manejo y depuración de la BD para la selección de participantes y elaborar el consolidado de las notas de los participantes de 

las capacitaciones para generar las certificaciones correspondientes.

Gestionar los requerimientos técnicos y logísticos requeridos por los docentes, para facilitar el desarrollo de las sesiones de enseñanzas ,aprendizaje de los cursos 

programados; así como elaboración de informes y documentación solicitada por el gestor o encargado del área.

Evaluar y recomendar proveedores especialistas y beneficiarios de las actividades académicas a cargo de las capacitaciones para poner en valor las experiencias 

previas y contribuir a la sostenibilidad del proyecto institucional de organización de eventos.

Compilar y consolidar los documentos y materiales de enseñanza elaborado por los docentes para su validación por los responsables de las áreas y posterior 

reproducción.

Las demás funciones que le sean asignadas por su inmediato superior dentro del ámbito de su competencia.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

GESTIÓN PÚBLICA



CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2500.00 ) CON 00/100 SOLES

Constancias de capacitación relacionados al puesto que postula, no mayor de tres años de antigüedad.

DOS MIL QUINIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica X Bachiller

Técnica superior Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

ADMINISTRACION

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Realizar el registro las cuentas  corrientes interbancarias de los proveedores en el SIAF-SP y hacer seguimiento hasta su aprobación.

Realizar la custodia y seguridad de  los documentos valorados (cheques, comprobantes de pago y otras bajo responsabilidad.

Realizar los giros de penalidades según las órdenes de compra y servicio.

Realizar la aplicación de la retención del 10% de garantía de Fiel Cumplimiento según contrato de las órdenes de compra y servicio de acuerdo a la Ley de las MYPES.

Otras que se le asigno explícitamente el Jefe de la Oficina de Tesoreria.

Realizar el registro y giro en el SIAF del traslado de la recaudación de RDR a la CUT (Cuenta única del tesoro).

Realizar las reversiones al Tesoro Público a través del T-6 y Documento 082.

Realizar el cumplimiento del código de ética de la función pública, las normas y reglamentos de la institución.

REALIZAR LA FUNCION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

 Realizar la recepción de los compromisos del resumen de planillas de pensiones y remuneraciones, O/C, O/S, que previamente fueron comprometidos y devengados 

en el SIAF-SP por el área correspondiente.

Realizar el registro de la fase Girado, previo control concurrente de todos los compromisos del resumen de planillas de pensiones y remuneraciones, O/C, O/S, a 

través de transferencias de Cartas Órdenes Electrónicas, transferencias a cuenta corriente del proveedor, giros de cheques, giros sin cheque según corresponda por 

toda fuente de Financiamiento y hacer las transmisiones al SIAF Ministerio de Economía y Finanzas hasta su aprobación.

Realizar todas las impresiones del comprobante de pago y cheques de los compromisos que fueron ingresados y aprobados en el SIAF.

Realizar la remisión de todos los comprobantes de pago y sus respectivos cheques si corresponden a su Jefatura (Tesorera) para su revisión y firma correspondiente.

Realizar la presentación  manualmente un reporte de todos los compromisos girados por fuente de financiamiento y entregar a su jefatura inmediata.

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE TESORERIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2500.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL QUINIENTOS

Diplomado en Gestión Publica.

Conocimiento de Computación e Informática.

Constancias de capacitación relacionados al puesto que postula.

Conocimiento de SIGA.



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica X Bachiller

Técnica superior Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos de Capacitación en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

ESTADISTICA

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Prestar atención al usuario interno y externo dentro del Horario de atención de la Sede Administrativa, según corresponda.

Otras que el responsable del CET de Atención Integral  le asigne explícitamente.

Realizar cuadros de distribución de todos los insumos, equipos y mobiliario de los EE.SS.

Seguimiento de compra de Equipos y adquisiciones por todo tipo de Financiamiento que corresponden a MGS.

Integrar Comisiones temporales según sus funciones.
Redactar, recibir, registrar, clasificar y distribuir documentos de acuerdo a instrucciones generales, manteniendo la confidencialidad del caso y archivar conservando 

la documentación del área y realizar distribución de material.

Participar en las diferentes actividades de la Oficina de Desarrollo Institucional, para el cumplimiento de los objetivos asignados.

Cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública, las normas y reglamentos de la Institución.

REALIZAR LA FUNCION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Elaboración de Tablas Dinámicas, Manejo de Base de Datos y Aplicativos Informáticos para sistematizar la información manejada en el área de servicios de salud.

Elaboración de estadísticas de consumo, compras, contrataciones y distribución.

Coordinación con las Participar en la supervisión, control y evaluación a los establecimientos de salud sobre gestión Administrativa.

Diferentes áreas de la Red de Salud en atención de sus funciones.

Control y monitoreo referentes a Almacén y adquisición de insumos en sistema SIGA y en físico.

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

3 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

3 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

3 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2500.00 ) CON 00/100 SOLES

X

DOS MIL QUINIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Curso de Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Curso de Transparencia y Acceso de la Información.

Curso de Ética en la Función Pública.

Curso de Políticas Anticorrupción.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

INGIENERIA

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Apoyar en la organización y desarrollo de eventos y reuniones técnicas y formar parte de comités y /o comisiones de trabajo.

Rediseñar la estructura y los flujos de las actividades relacionadas al área de admisión de los EE.SS.

Cumplir con el código de ética de la función publica.
Y otras funciones que le asigne la Jefatura.

REALIZAR LA FUNCION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Realizar procesos técnicos de Sistemas Administrativos.

Efectuar actividades administrativas en las áreas de admisión bajo instrucciones precisas en la Unidad de Estadística.

Apoyar en la elaboración y evaluación de documentos y reportes de gestión administrativa.

Recopilar, procesar información referente al área de admisión y preparar y emitir informes técnicos.

Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

3 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

3 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

3 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2500.00 ) CON 00/100 SOLESDOS MIL QUINIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: LICENCIADA EN OBSTETRICIA

Nombre del puesto: LICENCIADA EN OBSTETRICIA

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Elaborar un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades inherentes a la estrategia sanitaria de Salud sexual y Reproductiva”.

Consolidar el cuadro de necesidades de la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, para la programación anual”. 

Articular acciones con todas las estrategias sanitarias, etapas de vida y promoción de la salud para establecer criterios inherentes con la estrategia sanitaria de Salud 

Sexual y Reproductiva.”

Coordinar con Logística, almacén y SISMED la adquisición, verificación, entrega de instrumental, insumos, materiales y medicamentos para la estrategia sanitaria de 

Salud Sexual y Reproductiva.

“Solicitar al área de capacitación la ejecución de eventos de actualización relacionados con la estrategia de salud Sexual y Reproductiva”. 

 “Monitorear y supervisar el uso de las normas y de las guías de práctica clínica del primer nivel de atención, relacionada con la estrategia sanitaria  de Salud Sexual y 

Reproductiva”. 

“Monitorear el uso adecuado de los formatos, insumos, materiales, instrumental, medicamentos y equipos de la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva”.

“Analizar la información estadística para evaluar los indicadores y tomar decisiones en la  estrategia sanitaria de Salud Sexual y Productiva.”

Otras que el responsable del CET de Atención Integral  le asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

LICENCIADA(O) EN OBSTETRICIA

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de capacitación  relacionados al puesto que postula. no mayor de tres años de antigüedad.

Estudios o cursos relacionados al cargo que postula.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

6 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

6 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

6 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3200.00 ) CON 00/100 SOLES

X

TRES MIL DOCIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: LICENCIADA EN ENFERMERIA 

Nombre del puesto: LICENCIADA EN ENFERMERIA 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE LICENCIADA EN ENFERMERIA  EN LA SEDE ADMINISTRATIVA

Coordinar en el campo de su competencia profesional, con el órgano de dirección, órganos de línea desconcentrados de la dirección de Red de Salud San Juan de 

Lurigancho, para la adaptación y cumplimiento de los modelos de atención y estrategias diseñadas.

Participa en las diferentes actividades de la oficina de Desarrollo Institucional para el cumplimiento de los objetivos funcionales asignados.

Participar en la consolidación de análisis y reporte de información de la situación de la tuberculosis en la jurisdicción de la Dirección de Red de Salud, proporcionada 

por las Microrredes y la Unidad de Estadística e Informática.

Participa en la supervisión a las Microrredes en la implementación de los adecuados procesos para seguimiento de los pacientes con tuberculosis.

Presentar informes técnicos de las actividades relacionadas al seguimiento de los pacientes con tuberculosis.

Participa en el apoyo técnico a las Microrredes en la implementación de los adecuados procesos para el diagnóstico, tratamiento, control y seguimiento de los 

pacientes con tuberculosis.

Participar en las actividades de la estrategia de Tuberculosis.

Otras que el Jefe Inmediato le asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

LICENCIADA (O) EN ENFERMERÍA.

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de capacitación relacionados al puesto que postula. no mayor de tres años de antigüedad.

Estudios o cursos relacionados al cargo que postula.

X

X

X



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3200.00 ) CON 00/100 SOLESTRES MIL DOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: LICENCIADA EN ENFERMERIA 

Nombre del puesto: LICENCIADA EN ENFERMERIA 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE MONITOREO Y GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE LICENCIADA EN ENFERMERIA EN SEDE ADMINISTRATIVA

Coordinar en el campo de su competencia profesional, con el órgano de Dirección, órganos de línea desconcentrados de la dirección de Red de Salud San Juan de 

Lurigancho, para la adaptación y cumplimiento de los modelos de atención y estrategias diseñadas.

Proponer indicadores y metodología de recolección de información, para el cumplimiento de los planes propuestos.

Participa en las diferentes actividades de la Oficina de Desarrollo Institucional para el cumplimiento de los objetivos funcionales asignados.

Participar en la consolidación de análisis y reporte de información de la situación de la etapa de vida niño  en la jurisdicción de la Dirección de Red de Salud 

proporcionada por las Microrredes y la Unidad de Estadística e Informática.

Participa en la supervisión a las Microrredes en la implementación de los adecuados procesos para seguimiento de niños.

Presentar informes técnicos de las actividades relacionadas al seguimiento de los niños

Monitorear el uso adecuado de los formatos, insumos, materiales, instrumental, medicamentos y equipos del Programa Articulado nutricional.

Monitoreo de actividades del programa articulado nutricional componente CRED.

Analizar la información estadística para evaluar los indicadores y tomar decisiones del programa articulado nutricional.

Manejo de herramientas informáticas y manejo de datos.

Participar como profesional en las diferentes actividades de la Oficina de Desarrollo Institucional, para el cumplimiento de los objetivos funcionales asignados.

Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública, las normas y reglamentos de la Institución.

Otras que el Jefe inmediato le asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

LICENCIADA (O) EN ENFERMERÍA.

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de capacitación  relacionados al puesto que postula. no mayor de 03 años de antigüedad.

Deseable: Estudios o cursos de capacitación relacionados al cargo que postula.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés X

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3200.00 ) CON 00/100 SOLES

X

TRES MIL DOCIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

Nombre del puesto: LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE LICENCIADO EN PSICOLOGIA   EN SEDE ADMINISTRATIVA

Participar en la elaboración y ejecución del plan de estudio de clima organizacional.

Elaborar plan anual de actividades dirigido a los trabajadores de la salud, en temas relacionados a habilidades sociales, manejo de estrés laboral, autoestima, manejo 

de la ira, asertividad, relaciones interpersonales y buen trato al usuario.

Elaborar plan de actividades en  mejora de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la salud y promoviendo la cultura del buen trato en beneficio de 

los usuarios de los servicios de salud brindados por los establecimientos de salud.

Realizar visitas domiciliarias y/o en centro de labores a trabajadores de la salud, para elaborar informe de evaluación psicológica, solicitados por el jefe de la Oficina 

de Recursos Humanos y/o Jefe Inmediato.

Brindar atención especializada, psicodiagnostico, psicoterapia individual y grupal, consejería a trabajadores de la salud con la finalidad de mejorar su desempeño 

laboral y reinserción laboral. Elaborar informe de resultados.

Apoyar en la coordinación de los chequeos médicos organizados por el área de bienestar social en beneficio de los trabajadores de los establecimientos de salud.

Apoyar en actividades recreativas, deportivas y culturales organizada por la institución, con la finalidad integrar a los trabajadores de la salud de los diferentes 

establecimientos de salud.

Realizar y ejecutar plan de actividades de prevención y promoción de la salud mental dirigido a los trabajadores de la salud.

Revisar, mejorar y reportar al jefe inmediato,  los planes de motivación personal, presentados por los establecimientos de la salud.

Proponer, dentro de lo establecido, incentivos y reconocimiento por parte de la institución hacia los trabajadores de la salud que destaquen por su participación en 

eventos organizados por la institución.

Implementar herramientas Psicológicas y didácticas que ayuden a incrementar la capacidad productiva del personal de la salud.

Cumplir con el código de ética profesional y de la función pública.

Cumplir con las normas y reglamentos de la institución.

Otras funciones que el jefe inmediato le asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

PSICOLOGIA

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Estudios en Terapia Ocupacional o Terapia Sistemática o Terapia Guestal (opcional).



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3200.00 ) CON 00/100 SOLES

Experiencia en programas de Promoción y Prevención en Salud Mental.

TRES MIL DOCIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: NUTRICIONISTA

Nombre del puesto: NUTRICIONISTA

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE GESTION SANITARIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE NUTRICIONISTA EN SEDE ADMINISTRATIVA

Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en riesgo para mejorar su salud.

Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y comunidad para mejorar la salud de la población.

Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la problemática sanitarias nutricional, alimenticia y 

dietética del hombre, la familia y la comunidad.

Brindar atención integral nutricional a las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludables, prevención de riesgos de enfermedades, como lo 

establece la Estrategia Nacional de Salud Familiar en el Marco del cumplimiento del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Trabajo orientado al cumplimiento de metas e indicadores de las  Estrategias de Salud del Primer Nivel de Atención.

Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición de los establecimientos de salud.

Otras que asigne la jefatura del establecimiento.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

NUTRICION

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Constancias de cursos relacionados al puesto que postula no mayor de dos años de antigüedad.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés X

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  3200.00 ) CON 00/100 SOLES

X

• Capacidad de Trabajar bajo presión.

• Capacidad de trabajo en Equipo.

• Capacidad para trabajar en Equipo Multidisciplinario.

• Desarrollar las Actividades con total diligencia y pro actividad.

• Capacidad de adaptación y adhesión a las Normas y Protocolos Establecidos.

• Capacidad para el uso eficiente de los recursos y creatividad para el uso de los recursos disponibles

TRES MIL DOCIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos A Fines A La Contabilidad Y/O Administrativo.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

CONTABILIDAD Y/O SU EQUIVALENTE 

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Recepcionar, controlar, custodiar y archivar en forma correlativa las boletas de venta, certificados de salud y otros.

Distribuir las boletas de venta previa solicitud por escrito de los establecimientos de salud cuando requieran de stock.

Realizar los arqueos sorpresivos a las cajas recaudadoras de los establecimientos de salud y presentar el informe respectivo con recomendaciones.

Mantener la documentación ordenada y archivada cronológicamente.

Supervisar los libros auxiliares estándares periódicamente.

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Revisar y verificar los informes de liquidaciones diarias con los documentos fuentes sustentatorios - boletas de venta por las fuentes de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados y SISMED presentados por los establecimientos de salud diariamente. 

Registrar y verificar  los depósitos realizados al banco de la nación por los establecimientos de salud  según cronograma establecido por la fuente de financiamiento 

RDR y SISMED.

Consolidar y registrar la liquidación diaria en el sistema informático de Ingresos de Recaudación y venta de medicinas e insumos.

Conciliación Bancaria de la Cta Cte. RDR y SISMED versus Recaudación Quincenalmente.

Elaborar los reportes quincenales y mensuales  por RDR y SISMED.

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE ECONOMIA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1900.00 ) CON 00/100 SOLES

X

MIL NOVECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria X Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

X Técnica superior X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Proyectar Resoluciones Directorales.

Fotocopiar y Escanear documentos y/o expedientes requeridos.

Notificar a tiempo los documentos a entidades públicas y privadas, así como a servidores de la entidad.

Redactar Notas Informativas, Cartas, Oficios y Memos.

Archivo Documentario.

Realizar y recibir llamadas y correos institucionales.

Tramite Documentario: Recepción y Seguimiento de Expedientes administrativos.

Cumplir con el código de ética del empleado público.

Cualquier otro apoyo administrativo que se requiera.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

DERECHO

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Programa de MS. Office International - Avanzado

Diplomado Especializado en Gestión Pública 

Congreso   Nacional de Contrataciones Estatales  y Arbitraje.

X

X

X



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

3 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

3 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1900.00 ) CON 00/100 SOLESMIL NOVECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - ESTADISTICA E INFORMATICA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo.

Diagnóstico y reparación de equipos de computo.

Diagnóstico y evaluación de impresoras y otros dispositivos.

Apoyo en el diseño de cableado estructurado en la Sede Administrativa y los 64 establecimientos de salud.

Soporte técnico a usuarios finales en los EE.SS y oficinas de la Sede

Actualización de la página web institucional.

Brindar apoyo en el inventario de equipos de cómputo.

Realizar la instalación de equipos de cómputo y audiovisuales en las Diferentes áreas que las requieran.

Generación de backups periódicos de los diferentes sistemas Informáticos.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

TÉCNICO EN COMPUTACION

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Curso de reparación de laptops.

Curso de desarrollo de páginas joomla. 

Curso de cableado estructurado.

X

Curso de electrónica básica. 

X

X



EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

3 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

3 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1900.00 ) CON 00/100 SOLESMIL NOVECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Realizar actividades relacionadas a la asistencia y permanencia del personal Contratado bajo la modalidad CAS que labora en la jurisdicción de DIRIS LC, tales como:

Solicitar, el 10 de cada mes, la programación de actividades para el siguiente mes de Turnos, Vacaciones, de los Establecimientos de salud de la DIRIS LC, mediante 

informe físicos y Digitales.

Remitir el 20 de cada mes, el consolidado de la programación proyectada de Actividades, que realizará el personal contratado bajo la modalidad CAS de los EESS, en 

Monitorear, coordinar y supervisar el buen funcionamiento, en los establecimientos que cuenten con sistema Biométrico de control de asistencia.

Capacitar en el manejo del sistema ACCIT a todo el personal responsable de control de asistencia en los establecimientos de salud que cuenten con un Reloj 

Biométrico.

Brindar ayuda virtual a los responsables de control de asistencia de los establecimientos de salud en relación a problemas presentados por el sistema ACCIST o Reloj 

Informar y coordinar soluciones a los problemas técnicos presentados por el Reloj Biométrico o sistema ACCIST en los establecimientos de salud.

Coordinar con la unidad de Estadística e Informática aspectos técnicos para el buen funcionamiento del sistema ACCIST y reloj Biométrico.

Verificar que el Reloj Biométrico este marcando la hora exacta de manera permanente.

Recalcular la información de manera semanal de la asistencia de los Establecimientos de Salud registradas en el reloj Biométrico.Monitorear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes de control de asistencia, en los establecimientos que no cuentan con sistema 

Biométrico para el control de asistencia.

Mantener actualizado base de datos de asistencia diaria del personal contratado bajo la modalidad CAS que labora en la jurisdicción de la DIRIS LC.

Elaborar reporte semanal de la asistencia del personal de los establecimientos de salud.

Apoyar en el ingreso de Boletas de Ausencia, Solicitudes de Ausencia, Licencias con goce de haber, Licencias sin goce de haber del personal contratado bajo 

modalidad CAS, que labora en los Establecimientos de Salud sede administrativa.

Solicitar, procesar y elaborar reporte de faltas y tardanzas del personal Contratado bajo la modalidad CAS.

Solicitar, consolidar y emitir en NOVIEMBRE la resolución de Programación de vacaciones del personal nombrado para el siguiente año presupuestal.

Mantener actualizado la base de datos de vacaciones efectuado por el personal.

Mantener actualizado el cuadro de destacados en general.

Solicitar, Recepcionar, Procesar y emitir los informes de asistencia de nuestro personal destacado que labora en otras jurisdicciones de la DIRIS LC.

Solicitar, Recepcionar, Procesar y emitir los informes de asistencia del personal destacado de otras jurisdicciones que labora en la jurisdicción de DIRIS LC.

Elaborar cuadro de descuentos por faltas, tardanzas, Licencias por salud, Licencias sin goce de haber del personal contratado que laboran dentro de la jurisdicción de 

la DIRIS LC.
Verificar consistencia entre los reportes de Asistencia Vs Vacaciones Mensuales, Asistencia Vs Licencias por Enfermedad, Asistencia vs Licencias sin goce de haber. 

Asistencia Vs Renuncias del personal CAS.

Mantener actualizado el cuadro de Renuncias del personal contratado bajo la modalidad CAS que laboran dentro de la jurisdicción de la DIRIS LC.

Elaborar informes de asistencia y Resolución de los residentes, dentro del plazo establecido.
Elaborar los reportes de huelga y/o movilización del personal CAS, de manera oportuna a fin de ser reportado al ente superior.
Recepcionar, procesar e informar de manera oportuna los Descansos Médicos del personal Nombrado y contratado bajo la modalidad CAS, que laboran en los 

Establecimientos de Salud y la Sede Administrativa de la DIRIS LC al Área de Servicio Social.

Participar en la recepción, registro y distribución de los documentos emitidos por los Establecimientos de salud de a DIRIS LC.

Cumplir de manera obligatoria con los plazos establecidos en los cronogramas de entrega de información.

Mantener el acervo documentario.

Analizar e identificar problemas que dificultan los procesos y flujo de la información.

Proponer alternativas de solución para los problemas identificados en el proceso de flujo de información a fin de mejorar y cumplir los plazos establecidos.

Cumplir con las Normas y Reglamentos de la Institución.

Otras actividades que el jefe inmediato estime conveniente.

JEFE INMEDIATO



Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés X

EXCEL X

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1900.00 ) CON 00/100 SOLES

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

TÍTULO DE TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Curso de Excel Avanzado.

X

MIL NOVECIENTOS

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE TECNICO ADMINISTRATIVO  EN SEDE ADMINISTRATIVA

Realizar actividades relacionadas a la asistencia y permanencia del personal Contratado bajo la modalidad CAS que labora en la jurisdicción de DIRIS LC, tales como:

Solicitar, el 10 de cada mes, la programación de actividades para el siguiente mes de Turnos, Vacaciones, de los Establecimientos de salud de la DIRIS LC, mediante 

informe físicos y Digitales.

Remitir el 20 de cada mes, el consolidado de la programación proyectada de Actividades, que realizará el personal contratado bajo la modalidad CAS de los EESS, en 

Monitorear, coordinar y supervisar el buen funcionamiento, en los establecimientos que cuenten con sistema Biométrico de control de asistencia.

Capacitar en el manejo del sistema ACCIT a todo el personal responsable de control de asistencia en los establecimientos de salud que cuenten con un Reloj 

Biométrico.

Brindar ayuda virtual a los responsables de control de asistencia de los establecimientos de salud en relación a problemas presentados por el sistema ACCIST o Reloj 

Informar y coordinar soluciones a los problemas técnicos presentados por el Reloj Biométrico o sistema ACCIST en los establecimientos de salud.

Coordinar con la unidad de Estadística e Informática aspectos técnicos para el buen funcionamiento del sistema ACCIST y reloj Biométrico.

Verificar que el Reloj Biométrico este marcando la hora exacta de manera permanente.

Recalcular la información de manera semanal de la asistencia de los Establecimientos de Salud registradas en el reloj Biométrico.Monitorear, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes de control de asistencia, en los establecimientos que no cuentan con sistema 

Biométrico para el control de asistencia.

Mantener actualizado base de datos de asistencia diaria del personal contratado bajo la modalidad CAS que labora en la jurisdicción de la DIRIS LC.

Elaborar reporte semanal de la asistencia del personal de los establecimientos de salud.

Apoyar en el ingreso de Boletas de Ausencia, Solicitudes de Ausencia, Licencias con goce de haber, Licencias sin goce de haber del personal contratado bajo 

modalidad CAS, que labora en los Establecimientos de Salud sede administrativa.

Solicitar, procesar y elaborar reporte de faltas y tardanzas del personal Contratado bajo la modalidad CAS.

Solicitar, consolidar y emitir en NOVIEMBRE la resolución de Programación de vacaciones del personal nombrado para el siguiente año presupuestal.

Mantener actualizado la base de datos de vacaciones efectuado por el personal.

Mantener actualizado el cuadro de destacados en general.

Solicitar, Recepcionar, Procesar y emitir los informes de asistencia de nuestro personal destacado que labora en otras jurisdicciones de la DIRIS LC.

Solicitar, Recepcionar, Procesar y emitir los informes de asistencia del personal destacado de otras jurisdicciones que labora en la jurisdicción de DIRIS LC.

Elaborar cuadro de descuentos por faltas, tardanzas, Licencias por salud, Licencias sin goce de haber del personal contratado que laboran dentro de la jurisdicción de 

la DIRIS LC.
Verificar consistencia entre los reportes de Asistencia Vs Vacaciones Mensuales, Asistencia Vs Licencias por Enfermedad, Asistencia vs Licencias sin goce de haber. 

Asistencia Vs Renuncias del personal CAS.

Mantener actualizado el cuadro de Renuncias del personal contratado bajo la modalidad CAS que laboran dentro de la jurisdicción de la DIRIS LC.

Elaborar informes de asistencia y Resolución de los residentes, dentro del plazo establecido.
Elaborar los reportes de huelga y/o movilización del personal CAS, de manera oportuna a fin de ser reportado al ente superior.
Recepcionar, procesar e informar de manera oportuna los Descansos Médicos del personal Nombrado y contratado bajo la modalidad CAS, que laboran en los 

Establecimientos de Salud y la Sede Administrativa de la DIRIS LC al Área de Servicio Social.

Participar en la recepción, registro y distribución de los documentos emitidos por los Establecimientos de salud de a DIRIS LC.

Cumplir de manera obligatoria con los plazos establecidos en los cronogramas de entrega de información.

Mantener el acervo documentario.

Analizar e identificar problemas que dificultan los procesos y flujo de la información.

Proponer alternativas de solución para los problemas identificados en el proceso de flujo de información a fin de mejorar y cumplir los plazos establecidos.

Cumplir con las Normas y Reglamentos de la Institución.

Otras actividades que el jefe inmediato estime conveniente.

JEFE INMEDIATO



Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

X Técnica superior X X Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés X

EXCEL X

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

1 AÑO

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1900.00 ) CON 00/100 SOLES

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

TÍTULO DE TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

X

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos de Redes y Hardware.

X

MIL NOVECIENTOS

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

X Secundaria X Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Elaboración de cuadros de adquisición para la generación de las órdenes de servicio. 

Elaboración de órdenes de servicio de Adjudicaciones Sin Procedimiento (ASP) y de Procedimientos de Selección como: (LP, CP, Adjudicación Simplificada).

Elaboración de órdenes de servicio: Servicios Públicos (Luz, agua, teléfono, internet, etc.).

Realizar coordinaciones vía telefónica y/o correo electrónico    con las empresas que tienen órdenes de servicio para su posterior recojo y realización del trabajo 

respectivo. 

Elaboración de las penalidades de los proveedores que no cumplieron a tiempo con la entrega del servicio.

Realizar las liquidaciones de los proveedores una vez concluido los procedimientos de selección.  

Tramitar las Actas de Conformidad  de las órdenes de Servicio con los usuarios para su posterior pago.

Mantener en completo orden el archivo de las órdenes de servicio luego de haber gestionado la documentación para su pago.

Prestar atención al usuario interno y externo dentro del horario de atención de la Sede Administrativa.

Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos de capacitación relacionados al cargo que postula.

Estudios en computación. Nivel básico.

Conocimiento de SIGA Patrimonial.

Curso en adminitracion y/o afines.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

MIL SETECIENTOS

X X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

X Secundaria X Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Registro de datos en el módulo Patrimonial -  SIGA.

Elaboración de documentos, informes, notas, oficios.

Elaboración de los registros y actualización de los inmuebles.

Organizador y facilitador del inventario físico anual de bienes.

Codificación de Acuerdo a los Catálogos  Nacionales de Bienes Muebles de Almacén.

Visar los formatos de autorización desplazamiento y salida de bienes.

Registro y actualización de los datos de los vehículos de la entidad.

Manejo de digitación y tramite documentario del área.

Supervisión y chequeo de los bienes en campo.

Otros que le asigne su jefe inmediato.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos de capacitación relacionados al cargo que postula.

Conocimientos en Administración y/o Economía.



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés X

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1700.00 ) CON 00/100 SOLES

X

MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

X Secundaria X Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia Funcional:

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

-

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Efectuar la distribución de la documentación clasificada, manteniendo confidencialidad del caso.

Apoyar en la función de secretaria de la oficina de recursos Humanos cuando se le requiera.

Apoyar en los planes, ejecución  y control de actividades de personal, para cumplir metas y objetivos institucionales.

Apoyar en las funciones que realiza los equipos de trabajo de la oficina.

Realizar trámites documentarios dentro y fuera de la institución.

Apoyar y cumplir con la ejecución de trabajos de supervisión y/o otras planificadas y establecidas en las normas.

Efectuar fotocopiada de la documentación autorizada.

Apoyar en la consolidación de los requerimientos de los materiales de trabajo de los equipos de trabajos de la oficina.

Apoyar en la distribución o reparto de los útiles de escritorio.

Efectuar compras pequeñas que le encarguen y reportar el gasto efectuado.

Velar por la custodia y control de Bienes y equipos asignados.

Operar equipos de oficina.

Y  otras funciones que le asigne la Jefatura.

Elaboracion de Licencias con Goce de Haber, Memorandos y Oficios.

Manejo de Ofimatica Basica

Cursos de capacitación relacionados al cargo que postula, no mayor de cuatro años de antigüedad.

Estudios en Secretariado Técnica Ejecutivo.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés x

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

1 AÑO

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

1 AÑO

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1700.00 ) CON 00/100 SOLES

x

X

MIL SETECIENTOS

X

X



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

X Secundaria X Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: CHOFER

Nombre del puesto: CHOFER

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE CHOFER EN SEDE ADMINISTRATIVA

Conocer y cumplir estrictamente las reglas de tránsito.

Llevar un reporte diario de las comisiones atendidas, a fin de reportar el recorrido efectuado así como las ocurrencias producidas en la comisión de servicios.

Entregar las llaves del vehículo al finalizar sus labores reportando el estado del mismo. Las llaves serán entregadas en portería.

Solicitar combustible para la unidad móvil asignada para su correcto funcionamiento.

Ayudar en el transporte de los bienes e insumos en caso fuera necesario.

Efectuar mantenimiento operativo del vehículo a su cargo.

Velar por el adecuado funcionamiento del vehículo, a fin de detectar posibles irregularidades en su funcionamiento.

Requerir oportunamente el  mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo motorizado asignado.

Dar conformidad  dentro de su competencia al mantenimiento y reparación del vehículo a su cargo.

Apoyar en las labores específicas que se le asignen en la Sede Administrativa.

Y otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Licencia de conducir vigente, categoría profesional 2-b.

Conocimientos de mecánica y electricidad automotriz o similar



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1900.00 ) CON 00/100 SOLESMIL NOVECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

X Secundaria X Egresado(a) Si X No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior Titulo/Licenciatura

Universitario Maestría

Egresado Titulado Si X No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: CHOFER

Nombre del puesto: CHOFER

Dependencia jerárquica lineal: SEDE ADMINISTRATIVA DIRIS LIMA CENTRO - OFICINA DE LOGISTICA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE CHOFER EN SEDE ADMINISTRATIVA

Conocer y cumplir estrictamente las reglas de tránsito.

Llevar un reporte diario de las comisiones atendidas, a fin de reportar el recorrido efectuado así como las ocurrencias producidas en la comisión de servicios.

Entregar las llaves del vehículo al finalizar sus labores reportando el estado del mismo. Las llaves serán entregadas en portería.

Solicitar combustible para la unidad móvil asignada para su correcto funcionamiento.

Ayudar en el transporte de los bienes e insumos en caso fuera necesario.

Efectuar mantenimiento operativo del vehículo a su cargo.

Velar por el adecuado funcionamiento del vehículo, a fin de detectar posibles irregularidades en su funcionamiento.

Requerir oportunamente el  mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo motorizado asignado.

Dar conformidad  dentro de su competencia al mantenimiento y reparación del vehículo a su cargo.

Apoyar en las labores específicas que se le asignen en la Sede Administrativa.

Y otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Licencia de conducir vigente, categoría profesional 2-b.

Conocimientos de mecánica y electricidad automotriz o similar



C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  1900.00 ) CON 00/100 SOLESMIL NOVECIENTOS



ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

Nombre del puesto: LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD JAIME ZUBIETA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE LICENCIADO EN PSICOLOGIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar en la elaboración y ejecución del plan de estudio de clima organizacional.

Elaborar plan anual de actividades dirigido a los trabajadores de la salud, en temas relacionados a habilidades sociales, manejo de estrés laboral, autoestima, manejo 

de la ira, asertividad, relaciones interpersonales y buen trato al usuario.

Elaborar plan de actividades en  mejora de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la salud y promoviendo la cultura del buen trato en beneficio de 

los usuarios de los servicios de salud brindados por los establecimientos de salud.

Realizar visitas domiciliarias y/o en centro de labores a trabajadores de la salud, para elaborar informe de evaluación psicológica, solicitados por el jefe de la Oficina 

de Recursos Humanos y/o Jefe Inmediato.

Brindar atención especializada, psicodiagnostico, psicoterapia individual y grupal, consejería a trabajadores de la salud con la finalidad de mejorar su desempeño 

laboral y reinserción laboral. Elaborar informe de resultados.

Apoyar en la coordinación de los chequeos médicos organizados por el área de bienestar social en beneficio de los trabajadores de los establecimientos de salud.

Apoyar en actividades recreativas, deportivas y culturales organizada por la institución, con la finalidad integrar a los trabajadores de la salud de los diferentes 

establecimientos de salud.

Realizar y ejecutar plan de actividades de prevención y promoción de la salud mental dirigido a los trabajadores de la salud.

Revisar, mejorar y reportar al jefe inmediato,  los planes de motivación personal, presentados por los establecimientos de la salud.

Proponer, dentro de lo establecido, incentivos y reconocimiento por parte de la institución hacia los trabajadores de la salud que destaquen por su participación en 

eventos organizados por la institución.

Implementar herramientas Psicológicas y didácticas que ayuden a incrementar la capacidad productiva del personal de la salud.

Cumplir con el código de ética profesional y de la función pública.

Cumplir con las normas y reglamentos de la institución.

Otras funciones que el jefe inmediato le asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

PSICOLOGIA

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Estudios en Terapia Ocupacional o Terapia Sistemática o Terapia Guestal (opcional).



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. (  2700.00 ) CON 00/100 SOLES

Experiencia en programas de Promoción y Prevención en Salud Mental.

DOS MIL SETECIENTOS



IV. Perfiles de plaza asistencial y/o administrativa REVISADA POR AREA TECNICA

ANEXO Nº 02

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS

IDENTIFICACION DEL PUESTO

MISION DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

Nª DETALLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Coordinacione Externas

FORMACION ACADEMICA

A) Formacion Academica Completa B) Grado(s)/situación academica y estudios requeridos para el puesto

Si No

Secundaria Egresado(a) X Si No

Técnica básica Bachiller

Técnica superior X Titulo/Licenciatura

X Universitario X Maestría

Egresado Titulado X Si No

Doctorado

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos tecnicos principales requeridos para el puesto (No requiere documentación sustentatoria)

Órgano o unidad orgánica:  DIRECCION DE REDES INTEGRADAS LIMA CENTRO

Denominación del puesto: LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

Nombre del puesto: LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

Dependencia jerárquica lineal: CENTRO DE SALUD LA HUYRONA

Dependencia Funcional: -

Puesto a su cargo: -

REALIZAR LA FUNCION DE LICENCIADO EN PSICOLOGIA EN CENTROS Y/O PUESTOS DE SALUD

Participar en la elaboración y ejecución del plan de estudio de clima organizacional.

Elaborar plan anual de actividades dirigido a los trabajadores de la salud, en temas relacionados a habilidades sociales, manejo de estrés laboral, autoestima, manejo 

de la ira, asertividad, relaciones interpersonales y buen trato al usuario.

Elaborar plan de actividades en  mejora de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la salud y promoviendo la cultura del buen trato en beneficio de 

los usuarios de los servicios de salud brindados por los establecimientos de salud.

Realizar visitas domiciliarias y/o en centro de labores a trabajadores de la salud, para elaborar informe de evaluación psicológica, solicitados por el jefe de la Oficina 

de Recursos Humanos y/o Jefe Inmediato.
Brindar atención especializada, psicodiagnostico, psicoterapia individual y grupal, consejería a trabajadores de la salud con la finalidad de mejorar su desempeño 

laboral y reinserción laboral. Elaborar informe de resultados.

Apoyar en la coordinación de los chequeos médicos organizados por el área de bienestar social en beneficio de los trabajadores de los establecimientos de salud.

Apoyar en actividades recreativas, deportivas y culturales organizada por la institución, con la finalidad integrar a los trabajadores de la salud de los diferentes 

establecimientos de salud.

Realizar y ejecutar plan de actividades de prevención y promoción de la salud mental dirigido a los trabajadores de la salud.

Revisar, mejorar y reportar al jefe inmediato,  los planes de motivación personal, presentados por los establecimientos de la salud.

Proponer, dentro de lo establecido, incentivos y reconocimiento por parte de la institución hacia los trabajadores de la salud que destaquen por su participación en 

eventos organizados por la institución.

Implementar herramientas Psicológicas y didácticas que ayuden a incrementar la capacidad productiva del personal de la salud.

Cumplir con el código de ética profesional y de la función pública.

Cumplir con las normas y reglamentos de la institución.

Otras funciones que el jefe inmediato le asigne.

JEFE INMEDIATO

C) ¿Se requiere 

colegiatura?

PSICOLOGIA

¿Requiere 

habilitación 

profesional?

Estudios en Terapia Ocupacional o Terapia Sistemática o Terapia Guestal (opcional).



B) programa de especialización requeridos y sustentados con documentos.

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

Nª Indique los cursos y/o programas de Especialización requeridos

1

2

3

4

C) Conocimiento de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio Nivel de Dominio

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMA No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD Inglés

EXCEL

POWERPOINT

EXPERIENCIA

Experiencia general

indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado

2 AÑOS

Experiencia Especifica

A) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado

X
Practicante o

Profesional

Auxiliar o

Asistente

Analista /

Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área

o Departamento

Gerente o

Director

B) Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto, ya sea en sector público o privado

2 AÑOS

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

X Si , el puesto si requiere contar con experiencia en el sector público. NO , el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso qie si requiera experiencia laboral en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

2 AÑOS

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requerimeinto de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

CONTRAPRESTACION MENSUAL

S/. ( 2700.00 ) CON 00/100 SOLES

Experiencia en programas de Promoción y Prevención en Salud Mental.

DOS MIL SETECIENTOS


