
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO . . ' 

. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

GOBIERNO REGIONA i. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

l. GENERALIDADES 

l. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Seleccionar al personal que cumpla con el perfil y las competencias para cubrir 55 puestos en la IPRESS-, 

para el Hospital 11-1 Rioja de la OGESS-Alto Mayo, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 1057 

CAS en marco de la Ley Nº 31436, y que cuentan con registro en el AIRHSP, según detalle: · 

PUESTOS CONVOCADOS 
J•. l "''' •I ~ ,. 

.. ~,, ' 
,,. 

:!~ 
"' '· 

~ÓDIGQ DE ' f c0.~ÍG,O AIRHSP t,; º 
" DENO.M!NACl~l'·f .. 1:· ~ • •. ,l; ~-. . l~REMUNE,RACIÓN' " q ·i .. D.~ll PUESTe . 

IP!U;ss , · . .,~·;t i>.r:. ... PUESTO . [ ~· ~ . ' . ~. I ~ .· , .. ne .. , .. '"· Ml;NS.l!tAL 
' t 5, . '•· i¡¡ ;);: . ¡ · ~5í .. -...,~ ~ •• ;; • '.~:~ 1 ~~ : 

004461; 004462; 1 

001-2022 
004463; 004464. 

MEDICO PEDIATRA Hospital 11-1 Rioja 4 8,210.00 

004465; 004466; 
MEDICO GIN ECO-

002-2022 004467; 004468; Hospital 11-1 Rioja 5 8,210.00 
004469. 

OBSTETRA 

MEDICO 
004470; 004471; ESPECIALISTA EN 1 ' 

003-2022 Hospital 11 -1 Rioja 3 8,210.09 
004472. MEDICINA 

FAMILIAR 

MEDICO 

004-2022 004473; 004474. ORTOPEDISTA- Hospital 11-1 Rioja 2 8,210.00 
TRAUMATOLOGO 

i ' 
MEDICO 

005-2022 004475 Hospital 11-1 Rioja l . 8,210.00 
CARDIOLOGO 

006-2022 004476 
MEDICO FISICO 

REHABILITACION 

y 
Hospital 11-1 Rioja 1 8,210.00 

MEDICO ! 1 

' 007-2022 004477 ANATOMO 1 Hospital 11-1 Rioja , 1 '. 8,210,00 
PATOLOGO : 

' 

008-2022 004478; 004479 , 
MEDICO 

Hospital 11-1 Rioja 2 8,il0.00 
RADIOLOGO 

MEDICO 

004480; 004481; 
ESPECIALISTA 

009-2022 
004482; 004483. 

EMERGENCIA y Hospita l 11-1 Rioja 4 8,210.00 
DESASTRES / ¡· : i· i,.: 1 

INTENSIVISTA ' 1 

.. 

010-2022 
004484; 004485; MEDICO 

8,il0.00 004486. INTERNISTA 
Hospita l 11-1 Rioja 3 

MEDICO 
011-2022 004487;003331 EPECIALISTA EN Hospita l 11-1 Rioja 2 8,210.00 

CIRUGÍA GENERAL ,. 

1 



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín : , ' DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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004488; 004489; ' 

012-2022 004490; 004491; 
MEDICO 

Hospital 11-1 Rioja 5 

004492. 
ANESTESIOLOGO 

013-2022 004493 
MEDICO 
NEUMOLOGO 

Hospital 11-1 Rioja 1 

MEDICO 
014-2022 004494; 004495. PATOLOGO 1 Hospital 11-1 Rioja ; 2 ¡ 

CLINICO 
004496; 004497; 

Licenciado/a en , 
015-2022 004498; 004499; 

Enfermaría 
Hospital 11-1 Rioja 5 

004500. 

016-2022 004501 
BIOLOGO o 

Hospital 11-1 Rioja 1 
MICROBIOLOGO 

TECNOLOGO ' 
.. 

017-2022 004502; 004503 . MEDICO EN 1 Hospital 11 -1 Rioja 2 
RADIOLOGIA ., 

TECNOLOGO 

004504; 004505; 
MEDICO EN LAB . 

018-2022 
004506. 

CLINICO y Hospital 11 -1 Rioja 3 
ANATOMIA 
PATOLOGICA 

' 
019-2022 

004507; 004508; TECNICO EN 
004509 . ENFERMERIA Hospital 11-1 Rioja 3 · 

020-2022 004510 TECNICO EN 
REHABILITACION 

Hospital 11-1 Rioja 1 

021-2022 004511 
TECNICO 

Hospital 11-1 Rioja 1 LABORA TORISTA .. 

022-2022 TECNICO EN ' 004512 Hospital 11-1 Rioja 1 RADIOLOGIA : 

023-2022 004513 MEDICO AUDITOR Hospital 11-1 Rioja 1. 

024-2022 004515 PROFESIONAL DE 
LA SALUD ' 

Hospital 11 -1 Rioja 1 
1 

t.· 
Total, de Pu~stos Convocados , SS 

1 

2. ENTIDAD CONVOCANTE 

3. 

4. 

Unidad Ejecutora Nº 401- Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo. 

DEPEN~ENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN '· 
Drreccron de Recursos Humanos de la Oficina de Gestión; de Servicios de Salud Alto Mayo 

BASE LEGAL ! 

- Ley Nº 31367, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022. 

, 

8,210.00 

8,210.00 

8,210.00 
1 

' 

3,857.00 

3,857.00 

3,857.00 

3,857.00 

2,415.00 

2,415.00 

2,415.00 

2,41~ .oo 

6,987.00 

3,810.00 

1 
~ 1 
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- Ley Nº 31131 Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales 

del Sector Público . 
- Ley Nº 31436 Ley que aprueba créditos suplementarios para el f inanciamiento de mayores gastos de las 

entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas. 

- Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

- Ley N2 27815 - Ley de Código de Ética de la Función Pública . 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE 

- Ley Nº 26771, Ley que estable la provisión de ejercer. la facultad de nombramiento y contratación del 
personal en el sector público, en caso de parentesco. · 

- Ley Nº 29409, Ley que concede el derecho de licencia por patern idad a los trabajadores de la entidad 
pública y privada. 

- Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento aprobado con DS. 040-2014-PCM. 
- Ley N2 29973 - Ley General de la Personas con Discapacidad. 
- Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa y el Decreto 

Legislativo Nº 1310 que aprueba medidas adicionales 1de simplificación administrativa. ' 
- Ordenanza Regional N° 021-2017-GRSM-CR que aprueba la modificatoria del Reglamento de 

Organización y Funciones -ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

- Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 

Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificatorias aprobadas con el Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM . 

- D. s. N2 054-99-EF - Texto Único Ordenado de la Ley del Impuest o a la Renta . · : 

- Resolución Min isterial N° 076-2017-MINSA, que 1aprueba la Directiva Administr~tiva Nº 228- i 

MINSA/2017/ 0GRH: "Directiva Administrativa para la contratación de personal bajo los alcances del '. 
Decreto Legislativo Nº 1057 en el Min isterio de Salud';. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, que establece los criterios para asignar una 

bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la administración pública 
en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas. 

- Texto Único Ordenado de Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
DS. 006-2017-JUS y modificatorias. . 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE, que formalizan modificación de la Res . Nº: 
61-2010-SERVIR/PE, en lo referido a procesos de selección. . 

- Resolución Directora! Nº 137-2018-GRSM/DIRES-SM/OPPS, que aprueba el Manual de'Operaciones - . 
MOP de las Oficinas de Gestión de Servicios de Salud -OGESS 

- Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

11. FINALIDAD 

Incorporar Profesionales de la Salud, Técnicos Asistenciales, de acuerdo a las competencias y p~rfil del puesto : 
requerido, bajo la modalidad del Régimen Laboral Decreto !Legislatlvo N' 1057-CAS, en marco de la Ley ·N° ; 
31436, con registros en el AIRHSP; mediante proceso reclutamiento y selección de personal, así mismo dicho 
personal deberá contar con esquela de vacunación completa para la realización de labores · estrictamente 
presencia les. 

111. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios (RO) . 

,. 
i 

,. 
r ' 

3 )r--------
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín " , DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

------------------------------------------------------------GOB IERNO REGIONA i. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ETAPA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS 
El Curriculum Vitae presentarán en un sobre cerrado dirigido a la Presidencia del Comité de Evaluación del 
Proceso de Selección de Personal PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH de la Unidad Ejecutora 
Nº 401 - Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, sito en Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 
504 - Moyo bamba en Trámite Documentario (Mesa De Partes), en Horario de Atención de 8:00 a 15:00 horas . 
De Lunes a Viernes, según fechas establecidas en el cronograma. 
El sobre se deberá consignar el siguiente modelo de etiqueta: 

Señores 
Comité de Evaluación del Proceso de Selección Proceso CAS Nº 002-2022-DIRESA-
OGESS- AM/DRH - Unidad Ejecutora N' 401- Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo -
Moyobamba 

Código de Puesto:--------------'"--------

Puesto al que postula:---------____ _ 

Apellidos y Nombres:-----------------------

Documento de Identidad:---------------------

Dirección actual:------------------------

Las bases podrán ser descargadas del portal institucional (www.diressanmartin.gob.pe) y 
www.oosaludaltomayo.gob.pe. portal talento Perú. 

La documentación será presentada en idioma español y deberán contener la siguiente documentación: 
•Solicitud de Postulante debidamente llenada (Anexo Nº 01) 
• Hoja de Vida (Anexo Nº 02) y documentos ordenados de acuerdos a los datos consignados en el CV. 
• Declaraciones Juradas (Anexos Nº 03-A, Nº 03-B y Nº 06 obligatorio) y (Anexo Nº 04 y NQ 05 según 

corresponde) 
• Copia de carnet de vacunación descargado de https ://carnetvacunacion.minsa .gob.pe/ 
• El CV Y los anexos deben estar debidamente foliados en forma ascendente y firmada en la parte inferior 

derecha . 

Nota : La documentación remitida no será devuelta al postulante. · 
1 

Son causales de descalificación automática del postulante: 
• No contar con los requisitos mínimos exigidos. 
• No presentar uno o más documentos exigidos en la convocatoria del concurso. 
• No presentar el DNI. 
• No llenar correctamente la Solicitud de Postulante . 
• No consignar la plaza a la que se postula. 
• No cumplir con el Perfil del Puesto a Postular . 

1 
• No presentarse en la hora y fecha programadas como postulante . .. 
• No indicar en el Anexo correspondiente el Número de Registro Único del Contribuyente (RUC). .•. 1 

• La omisión de foliado y/o firmado del CV y/o los anexos. 

5 



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

· DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
GOB IERNO HEG IONAI. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AIVÍ/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

No serán calificados los documentos con enmendaduras, ilegibles, rot os o deteriorados de tal modo que no 

se aprecie su contenido y/o aquellos en los que no se consigne la fecha de expedición; tampoco serán válidos 

las fotocopias que no se puedan leer, etc. 
Las solicitudes de postulación serán válidas siempre que se presenten en mesa de partes de la Unidad 

Ejecutora N° 401 - Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, en el día y hora señalada en .el 

cronograma descrito en el aviso de convocatoria . 

Los postulantes que no cumplan con un (01) requisito mínimo en la Evaluación Curricular, quedarán 

automáticamente descalificados, no obteniendo ningún tipo de calificación, considerándose como NO APTO, 
según correspondan . 

Los postulantes sólo podrán participar en un (01) código de plaza del proceso CAS, en curso. De presentarse 
a más de un código de plaza de manera simultánea, los postulantes serán automáticamente DESCALIFICADOS. 

No serán considerados los postulantes que no precisen experiencia laboral o profesional, nombre de. la 

entidad, cargo, tiempo (años y meses) y funciones relacionadas con el objeto de la convocatoria ;\ 

No se considerarán las capacitaciones no afines al cargo a postular pa ra efecto de evaluación de capacitación : 
No se considerar la documentación presentada fuera del plazo según cronograma establecido. 

VI. DE LA EVALUACION 

a. 

En el presente proceso de selección CAS N° 002-2022-DIRESA-OGESS -AM/DRH se llevará a cabo en 02 

etapas de selección según el numeral 3 del artículo 3 del D.S. 065-2011-PCM, como son 

necesariamente, la evaluación curricular y entrevista personal. 

EVALUACIÓN CURRICULAR: 

La evaluación curricular consiste en calificar la información declarada, en concordancia al perfil del 
puesto al que postula . 

Los postulantes que no cumplan con un (01) requisito mín imo en la Evaluación Curricular, quedarán 

automáticamente descalificados, no obteniendo ningún tipo de calificación, considerándose como NO 
APTO, según correspondan . 

No serán considerados los certificados y/o constancias que no precis~n experi~·ncia laboral · o 1 

profesional, nombre de la entidad, cargo, tiempo (años y/o meses) y funciones relacionadas con ·e1 : 
objeto de la convocatoria . 

En el presente proceso de selección CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS - AM/DRH se llevará a cabo en 02 

etapas de selección según el numeral 3 del artículo 3 del D.S. 065-2011-PCM, como son 
necesariamente, la evaluación curricular y entrevista personal. 

¡· . •' "! ' 

La declaración de información no verídica puede !acarrear responsabilid~d admini;trativa, civi l vi 
penal. ... :. · 

Para Personal Especialistas (máximo SS puntos) 

La nota mínima para pasar al siguiente proceso será de treinta y cinco (35) puntos para los profesionales 
de la salud . 

PARA MEDICOS CIRUJANOS ESPECIALISTAS 

Formación educativa título profesional veinte (20) puntos: se acredita mediante la presentación d'e1 : 
respectivo título Profesional. · .· 

Especialidad relacionada al puesto a que se postula, hasta un máximo de doce (12) puntos: se acredita 

con el respectivo Título de Especialista o Constancia de Egresado de la Especialidad afines al puesto que 
postula . En caso detener t ítulo de Especialidad se considerarán doce (12) puntos. En caso de constancia 
de egresado de la Especialidad se considerarán ocho (08) puntos. No se considerará especialidades NO· 
relacionadas con el perfil del puesto al que se postula. · j 
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./ 

./ 

./ 

./ 

Diplomados relacionados al puesto a que se postula, hasta un máximo de un (01) punto: se acredita 

con el diploma correspondiente . Para ser consideraao como Diplomado, el diploma deberá acreditar 
un mínimo de noventa {90} horas académicas de estudio (no sumatorio}. Reconociendo un {01) punto 
por cada diplomado. No se considerará los diplomas que no consignen fechas, créditos ni horas algunas. 

Capacitación : Hasta un máximo de un (01) punto, está dirigido a evaluar solo los certificados y 
constancias que guarden relación con el cargo que postula el interesado, reconociendo un {01) punto 
por cada 51 horas de capacitación. Solo se aceptarán constancias o certificados debidamente 

acreditados. En el caso que el certificado o constancia indique fecha de la capacitación, horas y cred itaje 

se consideraran las horas. En el caso de que el certifica do o constancia solo indiqu~ la fecha de la , 

capacitación, se considerara ocho {08} horas por cada día señalado de su celebración . En el caso de que · 
el certificado o constancia solo indique créditos, se considerara diecisiete {17) horas por cada crédito 
señalado. En caso que haya disparidad entre las fechas y horas de capacitación . se considerará ocho 
(08) horas por cada día señalado de su celebración . La presente documentación se calificará desde la 
fecha en que postulante haya obtenido el título de médico cirujano . Se evaluará con máximo de cinco 
años de antigüedad. 

Experiencia General : Hasta un máximo de nueve (09) puntos. Se considera tres (03) puntos por cada , 

año. Acreditar con copia simple de consta ncias y/o certificados de trabajo que acrediten el trabajo 

remunerado para el sector público y/o privado, e indiquen el periodo laborado. La experiencia general 
se considerará desde la obtención del Título Profesional. 

Experiencia Específica : Hasta un máximo de doce (12) puntos. Se considera cuatro (04) puntos por 

cada año. Acreditar con copia simple de constancias y/o certificados de trabajo que acrediten el trabajo 

para el sector público, e indiquen el periodo labora do. Dichas labores deben estar relacionadas con el 

perfil de puesto al que se postula. La experienci~ en el sector público 'se considerará desde el 
Residentado médico. 

PROFESIONAL DE LA SALUD (puntaje máximo de 55 puntos} 

La nota mínima para pasar al siguiente proceso será de treinta y cinco (35) puntos. 

Formadón ~ducativa título profesional veinte (20) ·puntos: se acredita m~diante la presentación del 
respectivo titulo Profesional. · , 

Es ecialidad relacionada a~ uesto a ue se ostula hasta un máximo de cinco 08 untos: · se : 
acredita con el respectivo Titulo de Especia lista o Constancia de Egresado de la Especialidad afines al 

~~esto qude postula . E~ caso de tener grado de título de Especia lidad se considerarán ocho (08) puntos. 

c~o ~ const~n.cia de egresado de Especialidad se considerarán cuatro (04) puntos. No se 
cons1 erara especialidades NO relacionadas con el perfil del puesto al que se postula . 

Di lomados rela~ionados al uesto a ue se ostula hasta un máximo ~e cuatro ~04 untos· se 

acre~ita con el_ ~iploma correspondiente. Para ser considerado como Diplomado, el diploma debe'rá · 

~~~; itar un minimo de noventa (90) horas académicas de estudio (no sumatorio) . Reconociendo d~s 
h 

punl tos por cada diplomado. No se considerará los diplomas que no consignen fechas créditos 'ni 
oras a gunas. ' 

~~a:dc!~ci~ni H_~sta un ~áximo de cinco (OSI puntos, está dirigido a evaluar solo los certificados que 
hor e ac'.on :?n e cargo que postula el interesado, reconociendo un {01} punto por cada 51 

as de c1apac~:~c1on . Solo se aceptarán constanci1as o certificados debid~mente acreditados En el l 

~~f ~~~- ~nc:~~~d~~ºe ~~~~lt::~~i~~~;~~l~~~i:~~~ac;:cª~~t~~i~an~:~~~~t~c~~~~i::j~:~s~~~:~~=~:~: ! 
oras por ca a d1a senalado de su celebración . En el caso de . . . . 

créditos, se considerara diecisiete (17) horas por cada crédito señaladqueE el cert1f1cadho sol~ md1que 
o. n caso que aya disparidad 
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entre las fechas y horas de capacitación. se considerará ocho (08) horas por cada día señalado de su 

celebración . La presente documentación se calificará desde la fecha en que postulante haya obtenido 
el título. Se evaluará con máximo de cinco años de antigüedad . 

./ Experiencia General: Hasta un máximo de ocho (08) puntos. Se considera dos (04) puntos por cada 

año. Se deberá acreditar con copia simple de constancias y/o certificados afines al puesto convocado, 

que acrediten el trabajo remunerado para el sector público y privado, e indiquen · el periodo. La 
experiencia para el personal se considerará desde la obtención del Título 

1 

v' Experiencia Específica: Hasta un máximo de diez (10) puntos. Se considera cinco (OS) puntos por cada 
año. Se deberá acreditar con copia simple de constancias y/o certificados de trabajo que acrediten el 
trabajo remunerado para el sector público en el puesto convocado, e indiquen el periodo laborado. 
La experiencia para el personal se considerará desde la obtención del Título. 

b. 

PERSONAL TECNICO {máximo 55 puntos) 

La nota mínima para pasar al siguiente proceso será de treinta y tres (33) puntos . 

../ Formación Educativa Titulo Técnico veinte y cinco (25) puntos, se acredita mediante la presentación 
del respectivo Título . 

Capacitación Hasta un máximo de diez (10) puntos, está dirigido a evaluar los certificados, y 
constancias que guarden relación con el cargo que postula el interesado, reconociendo dos (02) 

punto por cada 51 horas de capacitación. Solo se aceptarán constancias o certificados debida merite 

acreditados. En el caso que el certificado o constancia indique fecha de la capacitación, horas v' 
creditaje se consideraran las horas. En el caso de que el certificado o constancia solo indique la fecha 

de la capacitación, se considerara ocho (08) horas por cada día señalado de su celebración . En el 

caso de que el cert~ficado o constancia solo indique créditos, se considerara diecisiete (17} horas 
por cada cr.éd1to sena lado. En caso que haya disparidad entre las fechas y horas de capacitación. se 

cons1~:rar~ ocho (08) horas por cada día señalado de su celebración. La presente documentación 

s~ califi_:ara desd~ I~ fecha en que postulante haya obtenido el título. Se evaluará con máximo de 
cinco anos de ant1guedad 

Experien~ia General Hasta un máximo de ocho (08) puntos. Se considerará dos (04) puntos por año :e :e.bera acreditar con copia simple de constancias y/o certificados de trabajo que acrediten eÍ 
ra a10 remunerado p~ra el sector público y privado al puesto que postule, e indiquen el eriodo 

laborado. La experiencia para el personal se consi?erará desde la obtención del Título P 

E~periencia E~pecífica Hasta un máximo de doce i1121 puntos. Se considera cuatro (06) untos or 

:~~· s: debera acreditar con copia simple de constancias y/o certificados de trabajo qu: acredi~én ¡ 
1 ra a¡o remune.rad~ para el sector público en el puesto que postula, e indiq~en el eriodo 
aborado. La experiencia para el personal se considerará desde la obtención del Título p 

--· 
ENTREVISTA PERSONAL: (Máximo 45 puntos) 

v' La nota mínima será de veinte y siete (25) puntos) 

1 · r :. 
~=g~~i~:~i~~~:r:i~:~I :eerp:~~~!s~~~ifi~~~~i~ ~ªe7~e~a los eva_l~a:ores la presentación personal, ' 
factores se valoran de la siguiente ma~era : , capac1 a para tomar decisiones. Dichos · 

Aspecto personal 

Seguridad Y estabilidad emocional 

Capacidad para tomar decisiones 

8 

os puntos 
05 puntos 

10 puntos 
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Cultura General 
Conocimiento en el puesto 

TOTAL 

OS puntos 
20 puntos 

45 puntos 

Se reali za la sumatoria de los puntajes emitidos por cada factor por parte de los evaluadores, 
promediándolos y posteriormente realizando la sumatoria del mismo. Dicha sumatoria final debe ser 
igual o mayor de veinte y cinco (25) puntos para considerarse APTO, y poder realizarse la sumatoria 
con el puntaje de curriculum vitae . 

En caso de que algún evaluador se abstenga de participar por motivo de fuerza mayor, se real izara la 
sumatoria y promedio con los restantes evaluadores. 

VII. DE LA ADJUDICACION 

Al puntaje final , deberá agregarse las bonificaciones especiales determinadas por Ley para las personas 
con discapacidad, para el personal licenciado de las Fuerzas Armadas, y/o cualquier otra establecida por Ley, 
previa verificación y constatación del documento que acredite dicha condición, el mismo que deberá ser 

alcanzado junto con el currículo vitae; previa ac reditación del postulante, con la constancia o certificado de 
ostenta r dicha condición. ' 

Las Plazas vacantes serán ocupadas por el postulante que én estricto orden de mérito desde el más a.Ita : 

puntaje al más bajo puntaje aprobatorio; considerando como nota aprobatoria mínima de sesenta (60) puntos 1 

al hacer la sumatoria de los componentes de evaluación según las bases: Evaluación Curricular y Entrevista 
Personal) (Dichos componentes deberán de haber sido aprobados por separado}, el cuadro de méritos será 

elaborado por el comité formada para tal fin elevando el informe final, con las recomendaciones establecidas 
para el acto administrativo correspondiente a la incorporación del personal seleccionado. 

En caso de que el postulante que adj udica una plaza no se presente a la adjudicación (recepción de 

memorándum según cronograma) o renuncie, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos procederá a adjudicar 
al siguiente postulante considerando en el cuadro de méritos a las veinticuatro (24} horas de la primera 
adjudicatura . 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

l. El com.it~ de evaluaci~n cumplirá sus funciones de acuerdo a lo normado en las presentes Bases. 

2. El com1te de evaluacion adoptará sus decisiones por mayoría de votos en los casos que no estén contemplados 
en la presente Base. 

3. Para_ el cumplimiento de las actividades, la Comisión !podrá contar con el apoyo logíi tico que estime 
pertinente. ' · 

4 . El com ~té de evaluación redactará un acta por cada etapa del proceso. ,. 

S. Concluido el proceso de evaluación, la Comisión elaborará el informe final y elevará a la Dirección de 
Recursos Humanos de la OGESS-Alto Mayo para la etapa de contratación de personal. 

IX. BONIFICACIONES 

1 ). Bonif~cación por Disca.pa?idad: El Comité otorgará una bonificación por Discap;;idad de q~·ince por ciento . 

(15 Yo! sobre .el punta¡e final obtenido en la etapa de evaluación (incluye la entrevista final) a la persona · 

con d1sc:pac1dad que c~mpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio, de acuerdo 

al Art. 76 .. de la Ley. N 29973. El postulante con discapacidad deberá presentar necesariamente la 
Resoluc1on de Registro de Discapacidad otorgado por el CONADIS. 

2) . Bonifi~ación por Licenciado de Fuerzas Armadas: El Comité otorgará una bon.ificación para el personal 

licenciado de ~as Fu.erza~ _Armadas (10% adicional al puntaje final obtenido) , y/o cualquier qtra establecida · 

por Ley, previa venf1cac1on y constatación del docume~to que acredite dicha. condición, el mismo que! 

9 
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deberá ser alcanzado junto con el currículo vitae; previa acreditación del postulante, con la constancia o 

certificado de ostentar dicha condición. 

3) . Bonificación por Laborar (SERUMS). La comisión evaluadora otorgara una bonificación, a cual se 
determina en base a una escala centesimal sobre el porcentaje total obtenido de los factores de calificación 
total obtenido, a los profesionales que hubieran realizado el SERUMS en establecimientos de salud ubicados 
de acuerdo a la siguiente escala del mapa de pobreza del,.FqNCODES. 
Quintil 1 : 15% Quintil 2: 10% Quintil 3: 5% Quintil 4: 2% 
Quintil 5: 0% no tiene puntaje adicional. 

ANEXOS 

ANEXO Nº 01 : Solicitud de Postulante. 
ANEXO Nº 02 : Hoja de Vida . 
ANEXO N2 03 - 08: Declaraciones Juradas. 
ANEXO N2 09-A: Ficha de evaluación curricular para profe~lonal médicos con especialidad 
ANEXO NQ 09-B: Ficha de evaluación curricular para profesional de la salud. 
ANEXO N2 09-C: Ficha de evaluación cu rricular para Personal Técnico. 
ANEXO NQ 10-A: Ficha de Entrevista personal comité evaluador. 
ANEXO Nº 10-B: Ficha de Entrevista personal consolidado. 
ANEXO Nºll: Formato de Reclamos 

,. 

10 )r-----_:__---:.......:.. 



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín ·, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

SEÑOR: 

ANEXO 1 
SOLICITUD DE POSTULANTE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PROCESO CAS N2 002-2022-DIRESA-' 
OGESS-AM/DRH - DL. 1057-CAS 
UNIDAD EJECUTORA 401- OGESS ALTO MAYO. 
Presente.-

Yo, ______________________________ identificado (a) 

con documento DNI: D Carné de Extra njería D otro D N° con 
---------~ 

domicilio real en--------------------------------' 

que teniendo conocimiento del Proceso de Selección por Ja modalidad de Contratación Administrativo de Servicio, 
en el marco del Decreto Legislativo Nº 1057, convocado por Ja Unidad Ejecutora 401 OGESS - ALTO MAYO -
Moyobamba; solicito participar en el proceso de selección para 
cu brir el al PUESTO : con Código de Puesto 

Nº comprometiéndome a cump lir con todo 'lo establecido en la presente directiva y bases 
publicadas para tal efecto y de adjudicar la plaza me comprometo a laborar el tiempo estipulado en Ja misma . · . 
POR TANTO, 

A usted pido Señor Presidente de la Comité de Evaluación, acceder a mi solicitud. 

Moyobamba ____ de ______ del 2022 

.. ......................................... ...... 
Firma 

Documento Nº .. .... .. ... .......... .... .. ..... 

Huella Digital 

i 
'¡ 1 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

GO BIERNO ltEGJONAI. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!1 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

l. DATOS PERSONALES (campos obligatorios) 

APELLIDOS PATERNO 

APELLIDO MATERNO 

NOMBRES 

LUGAR DE NACIMIENTO (distrito, 

provincia, departamento) 

FECHA DE NACIMIENTO 

(DD/MM/AA) 

DIRECCIÓN : 

NACIONALIDAD 

ESTADO CIVIL 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

NÚMERO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NÚMERO DE RUC 

TELÉFONO CELULAR 

TELÉFONO FIJO 

CORREO ELECTRÓNICO 

ANEXO 2 
HOJA DE VIDA 

i 

' 

1 

1 

' 

11. DATOS OBLIGATORIOS (según perfil del puesto o acreditar bonificaciones) 

COLEGIO PROFESIONAL AL CUAL PERTENECE 
NUMERO DE COLEGIATURA 

CUENTA CON HABILITACIÓN VIGENTE SI ' 

' . j 

i 
1 

' 

.\ 

.. 

. 

~ 
1 

' 

NO 

,, 
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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DL. ios1 -CAS 

Si respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del acto administrativo (mencionando folio del expediente donde 

se ubica) 

RESOLUCIÓN DE TERMINO DE SERUMS SI NO 

Si respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del acto administrativo (mencionando folio del expediente 
donde se ubica} 

EL POSTULANTE PRESENTA 
DISCAPACIDAD 

SI 

NO 

NUMERO DE REGISTRO (documento 

oficial emitido por CONADIS) 

Si respuesta es afirmativa , adjuntar copia simple del acto administrativo (mencionando folio del expediente 
donde se ubica) 

EL POSTULANTE ES LICENCIADO DE LAS FUERZAS 
ARMAN DAS 

SI NO 

Si respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del acto administrativo (mencionando folio del expediente 
donde se ubica) 

111. FORMACIÓN ACADÉMICA (campo obligatorio según perfil del puesto; en el caso de Doctorados, Maestrías, 
Especializaciones y o post Grado, completar solo los que estén relacionados al perfil 

Doctorado 

Maestría y/o 
Especialidad 

13 
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' Diplomados 

Diplomado 
! 

' 
,._ 

' 
.. 

' 

Diplomado 
1 

Titulo 

! 

' 

Bachillerato 

Estudios ! .. ' 
Técnicos 1 

' 

Secundaria ~ 

! , ,. 
' 
... : 

' 

Nota: 

(1) Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 

(2) Si no tiene título especificar si está en trámite, es egresado o a,ún está cursando estudios (OBLIGATORIO) 

. i 
1 

1) 

) 

' 

; 

;~ 

' 

.-., 



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

IV. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Segunda 
Especialización 

Post-Grado o 
Especialización 

Post-Grado o 
Especialización 

Post-Grado o 
Especialización 

Cursos y/o 
capacitación 

Cursos y/o 
capacitación 

Cursos y/o 
Capacitación 

Cursos y/o 
capacitación 

Cursos y/o 
capacitación 

15 
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Cursos y/o 

capacitación 

1 nformática 

Idiomas 

ESPECIFICAR PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE DOMINA 

Marcar con un aspa donde corresponda: 
Idioma 1: 

Básico: 
Intermedio 

Avanzado 

Idioma 2 

Básico: 
Intermedio 

Avanzado 

V. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL (especificar de la reciente a I ~ más antigua, sólo experiencia e~ los últimos 10, 
años) · 

:·, 

16 
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San Martín . · ·: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS · 
GOBIERNO REG IONAi. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

i 

1 

TOTAL 

TIEMPO 

;, 

VI. E~PERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA (especificar de la reciente a la más ant igua, sólo experiencia en los últimos 10 
anos) 

NOMBRES DE 

LA 
INSTITUCIÓNf0 

ÚJ!PRESA, 

1 
·' 

17 )r---' -----~-~ 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

· DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS j 

GOBIERNO HGIONAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. ios7 -CAS 

.. 

VII. REFERENCIAS PERSONALES 

TOTAL 

TIEMPO 

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

1 

1 ·~ .r 
1 

,, 

18 
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2 

3 

Moyobamba ___ de _______ del 2022 

Firma 

Documento Nº ............... ....... ..... .. .. ... .. D 
Huella Digital 
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ANEXO 3 
DECLARACIÓN JURADA 

Identificado (a) con documento DNI : D Carné de Extranjería D Otro O 

Nº _______________ ,con domicilio real en _________ _ 

en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, DECLARO BAJO JURAMENTO: 

l. Que acepto las bases de la Convocatoria del presente ~roceso de selección en todos su~ extremos, no· 
pudiendo observar las mismas, en su forma ni contenido, sino en tanto la Comisión No haya advertido o ' 
velado por su estricto cumplimiento . 

2. Que me encuentro habilitado ni tener impedimento para contratar con el Estado 
3. Que NO percibo remuneración o pensión simultanea del Estado, sa lvo las excepciones de ley 
4. Que, SI D NO D tengo parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con los 
miembros de la Comisión Evaluadora, así como con funcionarios o servidores de la Unidad Ejecutora 401-0GES 
ALTO MAYO 
• De ser afirmativa su respuesta especificar nombres y apellidos 

En caso se detecte que he consignado información falsa, la Unidad Ejecutora podrá ejecutar las acciones legales 
a las que se encuentra facultada 
La presente se suscribe en atención al Principio Administrativo de Buena Fe y admite prueba en contrario. 

Moyobamba ____ de---------del 2022 

Firma 

D Documento Nº ........ .. .......... ............ .. 

Huella Digita,I 
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DIRECCIÓN DE RECU~SOS HUMANOS 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Dl. 1057 -CAS 

ANEXO 04 
DECLARACION JURADA 

El (la) que suscribe ... ................... ...... .. .... ... ..... ... ... ........................... ... .................. ... ... .. .. .. .. ................... ...... ....... : ..... . 

Identificado (a) con DNI N° ................................ .. ............ .. .......... ...... ........ ... .............. .......... . domiciliado (a) 

en ... ...... ... ..... .......... ...... .. .......... ......... ....... .... .................. ...... .......... .. .................. ...... ...... .... ... ................. ... ... . . 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

../ No registrar Antecedentes Penales1, Policiales, ni Judiciales, gozar de Buena Salud Física y 
Mental y estar habilitado para contratar con el Estado . 

../ No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea 'por obligaciones alimentarías establecidas 
en sentencias o ejecutorias, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, ·así como 

tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarías devengadas en un proceso cautelar o en 
un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya 

ameritado, la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley Nº 
28970 . 

../ No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD 

1 ¡ ' 
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de falsa 

1 

decla ración en Procesos Administrativos - Artículo 411 º del Código Penal y Delito contra la Fe Pública -Título 

XIX del Código Penal, acorde al artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Moyobamba, _____ de _______ del 2022 

, 
}· 

Firma 
Documento Nº ........ ...... ................. . 

Huella Digital 

1 Ley Nº 29607, de fecha 22 de octubre del 2010. 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO 05 
DECLARACIÓN JURADA PARA BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD 

El que suscribe, ---------------------~ con DNI Nº 

-------~ de ____ años de edad, Estado Civil y 

profesión--------------------~ a fin de cubrir la plaz~ de 

----------------------decl aro al amparo de la Ley de 

Simplificación Administrativa N° 25035 y su reglamento D.S. Nº 07089-PCM: 

Ser discapacidad con REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD N° emitida por el 
CONADIS que según lo establecido en la Ley Nº 27050, Ley General de la personal con Discapacidad, otorga una : 

1 • 

bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%). . ' 
Declaro bajo juramento que los datos consignados expresan la verdad sujetándome a lo dispuesto por la Ley de 
Simplificación Administrativa Nº 250358 y su reglamento D.S. Nº 07089-PCM, para efectos de fiscalización 
posterior y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal que diera lugar la falsedad, inexactitud de la 
presente declaración jurada, así como la adulteración de los documentos que se presenten posteriormente a 
requerimiento de la entidad . 

Moyo bamba, ____ de _______ del 2022 

Firma 
Documento Nº .. ............. ..... .. .. ....... . D

¡ 

\, 

Huella Digital 
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ANEXO 06 
DECLARACIÓN JURADA PARA BONIFICACIÓN POR LICENCIATURA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Yo , --------------------,----------,--~ con DNLNº 

-------~ de ____ años de edad, Estado Civil ________ ~--' y 

profesión-------------------~ a fin de cubrir la plaza de 

______________________ declaro al amparo de la Ley de 

Simplificación Administrativa N° 25035 y su reglamento D.S. N ~ 07089-PCM: 

Ser Licenciado de las Fuerzas Armadas con Libreta Militar Nº y de conformidad de 
lo establecido en la Resolución de Presidencial Ejecutiva Nº 61-0110-SERVIR/PE, establece asignar una 
bonificación de diez por ciento (10%) sobre el Puntaje de la entrevista personal en concursos para puestos de 
trabajo en la Administración Pública en beneficio del personal Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
Declaro bajo juramento que los datos consignados expresan la verdad sujetándome a lo dispuesto por la Ley de 
Simplificación Administrativa Nº 250358 y su reglamento D.S. N° 07089-PCM, para efectos de fiscalización 
posterior y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal que diera lugar la falsedad, inexactitud de la , 
presente declaración jurada, así como la adulteración de los documentos que se presenten posteriormente a: 
requerimiento de la entidad . 

Moyo bamba, ____ de _______ del 2022 

Firma 
Documento Nº ... .. ...... ... .. ...... ...... .. ..... . 

Huella Digital 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín ·· . . DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

. i 
! 

------------------------------------------------------------GOBIERNO REG TONA L. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!? 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO 07 
DECLARACIÓN JURADA PARA BONIFICACIÓN POR REALIZAR SERUMS EN QUINTIL DE POBREZA 

--------~ de ____ años de edad, Estado Civil--------~ y 

profesión--------------------~ a fin de cUbrir la plaza de 
1 

-----------------------declaro al amparo de la Ley de 

Simplificación Administrativa N° 25035 y su reglamento D.S. N° 07089-PCM: 

Profesional de la Salud con Resolucion Nº de SERUMS, y de conformidad de lo 
establecido en el Art. 47 del DS. Nº 005-97-SA, establece asignar una bonificación a cual se determina en base 
a una escala centesimal sobre el porcentaje total obtenido de los factores de calificación total obtenido, a los 
profesionales que hubieran realizado el SERUMS en establecimientos de salud ubicados d~ acuerdo a la : 
siguiente escala del mapa de pobreza del FONCODES. Quintil 1: 15%, Quintil 2: 10% Quintil, 3: 5% 
Quintil 4 : 2% , Quintil 5: 0% no tiene puntaje adicional. 

Declaro bajo juramento que los datos consignados expresan la verdad sujetándome a lo dispuesto por la Ley de 
Simplificación Administrativa N° 250358 y su reglamento D.S. Nº 07089-PCM, para efectos de fiscalización 
posterior y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal que diera lugar la falsedad, inexactitud de la 
presente declaración jurada, así como la adulteración de los documentos que se presenten posteriormente a 
requerimiento de la entidad . 1 : : 

Moyobamba, _____ de _______ del 2022 

Firma 
Documento Nº .... .. .. ... .... .... ............... .. 

9 . 

Huella Digita.1 

1 

·~. ! 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

· . :· DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS . ' San M artín 
------------------------------------------------------------GOBIERNO REGIONAL 

"AÑO OEL FORTALECIMIENTO OE NVESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO N!! 08 

DECLARACIÓN JURADA 

El que suscribe, ... .. .... .. ... .... ... .. ... ..... .. ........... .. ..... ... ....... ............ .. ..... .... ...... .... ... ..... .... ........ Identificado con DNI 

N!! ............... .. ... ... ... .. ...... .. ... ........ . RUC N!! ......... .. ... ..... .... .... .... .... ...... ........ .. .. .. ....... ..... .. Y con domicilio real en . 

...... .. . .. ...... .... .. . .. ... .... ... ..... ... ... .... ... ... ... .. ....... . .. .... .... .. .. ... ... . .. .... .. .. .. .. ... ... .... ... , estado civil ..... .... ..... .. ... ... ... ... .... .. .. . , 

natural del Distrito de .. .. .......... .. ... .. .. ....... .... ........... , Provincia de ..... .. ......... .... .. ... ..... .. ... .. .. , Departamento de 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones- ONP, o al Sistema Privado de Pensiones -AFP. 

RÉGIMEN PENSIONARIO 

Elij o el sigu iente régimen de pensiones: 

Sistema Nacional de Pensiones D Sistema Privado de Pensiones Integra D 
Pro Futuro D 

Hábitat D 
D Prima 

CUSPP N!! .. .. .... .. .... ........ .. .... ... ... .... .. 

Otros .. .... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ...... ... . .. 

OPCIONAL: 

Solo para los que vienen prestando servicios en la Institución antes del concurso. 

Afiliación al Régimen Pensionario 0Dc::JD 

Moyobamba, .......... .... .. de .......... .. .. .. ....... .. .. .. .. . de 2022 

Huella Digital 

FI RM A 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTq MAYO 

San Martín .· .. ': DIRECCIÓN DE RECU~SOS HUMANOS 
GOB IERNO REG IONAi. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO 09-A 
FORMATO EVALUACION 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESIONALES MEDICO ESPECIALISTA DE LA SALUD 

PUESTO AL QUE POSTULA: 

CÓDIGO DE PUESTO N°: 

APELLIDOS: .. ... .......................... ......... .. ... ....... ... .. ....... ... ... ... ...... ... .. ............. .. ......... .......... ......... ... ......... ..................... . . 

NOMBRES: ............ .. ... ...... ............. .. ........ .. .. ... ... ... .. ..... ..................... .... .. ; ............... .. .. ..... ............................ .. ; ... . 
' ' 

PUNTAJE MÁXIMO CINCUENTA Y CINCO (55) PUNTOS 

l. TÍTULO PROFESIONAL 20 

2. TÍTULO DE ESPECIALIDAD DOCE (12) PUNTOS Y CONSTANCI~ OCHO (08) 12 
PUNTOS 

3. DIPLOMADO UN (01) PUNTOS POR DIPLOMA 01 

4.- CAPACITACION UN (01) PUNTO POR CADA 51 HORAS 01 

5.- EXPERIENCIA GENERAL TRES (03) PUNTOS POR AÑO 09 

6.- EXPERIENCIA ESPECIFICA CUATRO (04) PUNTOS POR AÑO 12 

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO 

Moyobamba, ......... de ........... .......... de 2022 

LA COMISIÓN 

26 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

· - · DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

GOB IER NO REGIONAi. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO 09-B 

FORMATO EVALUACION 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

PUESTO AL QUE POSTULA: 

CÓDIGO DE PUESTO Nº: 

APELLIDOS: ····· ···-·· ··· ···· ··········· .. .. ... ............. .... .......... ........... .......... ...... ............. ...... ........ ...... ....... ...... ............... ........ .. . 

NOMBRES: .................. .. .......... .............. ........ .... .. ...... .. ................ .......... ...... ........... .. ..... .. .. .. ...... ... ..... .. ...... .... ... .. 

PUNTAJE MÁXIMO CINCUENTA Y CINCO (55) PUNTOS 

l. TÍTULO PROFESIONAL 

2. TÍTULO DE ESPECI ALIDAD SEIS (06) PU NTOS Y CONSTANCIA CUATRO (04) 

PU NTOS 

3. DIPLOMADO DOS (02) PUNTOS POR DIPLOMA 

4 .- CAPACITACION UN (01) PUNTO POR CADA 51 HORAS 

5.- EXPERIENCIA GENERAL CUATRO (04) PUNTOS POR AÑO 

6. - EXP ERIENCIA ESPECIFICA CINCO (OS) PUNTOS POR AÑO 

' 
PUNTAJE TOTAL ALCANZADO 

Moyobamba, ......... de ................ ..... de 2022 

LA COMISIÓN 

20 

08 

04 

05 

08 

10 
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lf ~"' .. •.:a; _ . . _LM -San Martín 

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

-------------------------------------------------------GOBIERNO REGIONAi. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO 09-C 

FORMATO EVALUACION 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PERSONAL TECNICO ASISTENCIAL 

PUESTO AL QUE POSTULA: 

CÓDIGO DE PUESTO Nº: 

APELLIDOS: .............. ..... .... ........... .. .... ... ........... ......... ... ...... ...... ........ .. ..... ...... ....... ...... .... ............. .... .... ...... . . 

NOMBRES: .............. .. .......... ........... ................. .... ........... .. ...... .. ... .. ... ......... ........... ................ .. .. .......... . 

PUNTAIE MÁXIMO CINCUENTA Y CINCO (55) PUNTOS 

l. TITULO DE ESTUDIOS TECN ICOS 25 

2.- CAPACITACION DOS (02) PUNTO POR CADA 51 HORAS 10 

3.- EXPERIENCIA GENERAL CUATRO (04) PUNTOS POR AÑO 08 

4 .- EXPERIENCIA ESPECIFICA SEIS (06) PUNTOS POR AÑO 12 

PUNTAIE TOTAL ALCANZADO 

Moyobomba, ........ de ....... .. ........... . de 2022 

LA COMISIÓN 

28 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín . DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

------------------------------------------------------------GOB IERNO REGIONA i. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!? 002·2022-DIRESA·OGESS·AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO 10 ·A 
FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL POR EL COMITÉ EVALUADOR 

PUESTO AL QUE POSTULA: 

CÓDIGO DE PUESTO Nº: 

APELLIDOS: ..... .... .. ... .... ... ...... ...... .... ...... ..... ............... ... ................ ... ........ .... ...... ... ... ... ... ............ ......... ... ... ....... .. . . 

NOMBRES: ...... .. . .. ... ................... ............ .. ..... .... .. .......... ... ...... ........ ....... .. ............ ......... ........ ..... .. ... ........... . 

FACTORES DE EVALUACION TOTAL TREINTA (45 PUNTOS) 

5 5 10 5 20 
TOTAL 

1.· ASPECTO PERSONAL (Máx. 5 PUNTOS) 

Mide la presencia, naturaleza en el vestir, 

limpieza e higiene del postulante. ' 
i 

2.· SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL 

(Máx. 5 Puntos) 

Mide el grado de seguridad y serenidad del 

postulante para expresar sus ideas, también el 

aplomo y la adaptación a determinadas 
circu ns ta ncias. 

3.· CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

(Máx. 10 Puntos) 
1 

' 
Mide el grado de capacidad de análisis y 

habilidad para atraer conclusiones válidas y 

elegir la alternativa más adecuada, con el fin 

de conseguir resultados. 

4.· CULTURA GENERAL (Max. 5 puntos) 
Mide el conocimiento de temas generales 

sobre la lnstitucion en entorno Local, Regional : 
y Nacional. ' 
5.- CONOCIMIENTO EN EL PUESTO (Máx. 20 
Puntos) 

Mide el conocimiento del puesto, en marcado 
a la experiencia específica obtenida en el 
puesto 

' 
, TOTAL 

1 

Moyobamba, ...... ... de ........ .. ........... de 2022 

: 

' 
' 

1 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín .· :.. . DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

---------------------------------------------------------GOBIERNO REGIONAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO 10-B 
FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL CONSOLIDADO 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

SERVICIO AL QUE POSTULA: ..... ... .......... ...... ...... .. ... ....... ...... ...... ..... ...... ..... .. ............. ............ ...... .. ............. ... . .. 

UNIDAD EJECUTORA: ¡ .. .... ..... .......... .. ... .... ... .. ... .... ........ ......................... ... ...... ..... ...... .... .............. .... ......... 

FACTORES DE EVALUACIÓN JURADOS PUNTAJE DE JURADO 

ASPECTO PERSONAL 

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL. 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL 

' CONOCIMIENTO EN EL PUESTO 

ASPECTO PERSONAL 

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL. 
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL 

CONOCIMIENTO EN EL PUESTO ' 

ASPECTO PERSONAL 

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL. 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN -

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
01 

CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL 

CONOCIMIENTO EN EL PUESTO 
ASPECTO PERSONAL . 
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL. 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN -
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL 
02 ., 

CONOCIMIENTO EN EL PUESTO 

ASPECTO PERSONAL 

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL. 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN -

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

CONOCIMIENTO DE CULTURA GENERAL 
03 

' i' 
CONOCIMIENTO EN EL PUESTO ' 1 

PUNTAJE TOTAL/ 5 

MOYOBAMBA, ........ .......... DE .................. ... ... ... DE 2022 

LA COMISIÓN 

30 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

. . DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

GOB IER NO HEG IONA I. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 002-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS 

ANEXO N!! 11 

FORMATO DE RECLAMOS 

PROCESO CAS Nº 002-2022-DIRESA- OGESS-AM/DRH 

FECHA f NOMBRES Y APELLIDOS . ··~~ .~ ' • 'f" • 
J 1 . f' 
«: . , ¡,' ~ i..~. ·;.,-;. • • .,~'.¡r ;. .,;¡_ 

DNI 1 '¡ D!JMICILIO · ' l i 

~·· + ¡· . fil i 

CELULAR CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL. 4'.'i: -
! 

1 

PUESTO AL QUE POSTULA : 

•. 

CONDICIÓN DE RESULTADOS (Ma rque el motivo de su rec la mo) 

NO APTO ( ) DESCALIFICADO ( ) 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL RECLAMO (Llenar con letra imprenta y legible) F*~"' 
·:.-~ 

l ,j . --1: ¡ : ·)· ·'Í;· .. 

,' ! 

Moyobamba, ____ de _______ del 2022 

1 

FIRMA D 
DNI ... .. ........... .. .. ........ .. . Huella Digital 
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· . PERFIL DEL PUESTO 
St tr 1 Tvf UTLÍ n 

codigo Puesto: 001· 
2022 

~ 
A~ 
;! 

·" • ,., :. ·I• . r .. '\t 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO , . ., . 1 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

MISIÓN OEt PUESTO ·· ', 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11·1 Rioja 

Médico Especialista En Pediatría (04 Puestos) 

Dirección del Hospital 11·1 Rioja 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Pediatría 

Fomentar y proteger la salud integral y el bienestar de los niños y sus familias en nuestra área con atención de máxima calidad y eficacia a través de la excelencia 

asistencial, de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitalización y Emergencia, docente e investigadora, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

1 Brindar atención médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes. 

3 Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

[) 4 Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos. 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 

6 Participar en la elaboración y actualización de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7 Registra r la información de las distintas atenciones en los sistemas Informáticos del Hospital. 

8 Realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias cllnica, FUA, y otros) . 

7 9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hopsital sobre las actividades que desarrolla. 

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

11 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

12 Realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 

13 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina . 

14 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 

15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia oue le asigne la Dirección del Hospital. 

16 Otras fun ciones que le asigne el jefe inmediato 

COORDIN~CIONES PRINCIPALES, : . '1 ".. • • : , ~' , • ·, • • • '. 

' . . ~ ' . 
~:L'r\-\',!.. ~.,. • , •• •', - 1, ~.._• ~ 

(QlíJefatura de Medicina . 
rm1•·:rw@11.u~ 

(01) De acuerdo al ámbito de su competencia . 

FORMACIÓN ACADÉMICA • . ; . . . . . . · . , 

A.) Nivel Educativo ·.-:' r- ,, '" · , •• • · B.) Grado(s)/sltuaclón académica y carrera/especialidad requeridos C.) ¿colegiatura? 

l:lsr. No 

Médico Cirujano 

Especialidad En Pediatrla 

O) ¿SERUMS? 
lndl~pe nsablo 

gsr. No 

T-·------

Deseable: Copia simple del Título de Especialista del CMP (deseable) constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 

validez de seis (06) meses que deberá ser reemplazado por el Titulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de Especialista (deseable). 

CONOCIMIENTOS ,,. , , . _ . ·- . , , .: ,-· ·.-. , · 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentor con documentos): 

11. En médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Acreditar ca pacitación o actividades de actuallzaclón Profesional afines a la especial idad médica convocada, como mínimo de Sl horas o tres (03) créd itos, con una antigüed~d no mayor de cinco (05) 
años (Indispensable) . 



g 
fl 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

.... .-.. 
lf::lllo''" No aplica Básico Intermedio Avanzado tJrf1 ,Y, r¡ No aplica : Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X Dialecto Local, diferente del Caste llano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) X 

Otros {E:specificar) Otros (Especificar) X 

Observaciones.· Documentado Observaciones.· No documentado 

EXPERIENCIA · ' · · . , , 

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

tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

Experiencia espetlfita , • , • 

A} Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señc11le el tiempo requerido en el sector pú blico : 

T es (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluldo el residentado 

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

Practicante D 0Profesfonal / D Auxiliar o Asistente Supervisor/ Coordinador 
profesional Especialista 

'Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adlcianal para el puesto. 

esolución, memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto. 

º Jefe de Área o Opto. º
Gerente o 
Director 

ÍÍf •: •.• 1 1. ' 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabilidad, f lexibilidad , orientación a resultados, razonamiento. orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 

soluciona conflictos. 

CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Rioja 

Oel 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

Hospital 11-1 Rioja 

S/ 8,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles) 
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S o n l\.1 ci. rt í n 
. . PERFIL DEL PUESTO , 

,- ' H.LH;·:,_• K,_,_ , Jt_- ~ ,, ·\L 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO . 

Órgano 

Unidad Orgánica ; 

Puesto Estructural : 

Nombre del puesto : 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerarqulca funcional: 

Puestos a su cargo: 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Rioja 

Médico Especialista En Gineco-Obstetricia (OS Puestos) 

Dirección del Hosp ital 11-1 Rioja 

UPSS de Glneco-Obstetrlcla 

Médico Especialista en Gineco-Obstetricia 

MISIÓN DEL PUESTO ,, :·. . · · , 

Codigo Pue~to: ooz-
2022 

Brindar atención medica especializada e integral de Ginecología a pacientes de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitali zación, Centro Quirurgico, 

Centro Obstetrico y Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

FUNCIONES DEL PUESTO , 

1 Brindar atención médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes. 

3 Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

4 Atender las interconsultas solicitadas a la especia lidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos . 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 

"' 6 Participar en la elaboración y actuali zación de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad . 

7 Regi stra r la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8 Realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 

9 Mantener informa do a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 

10 Ve lar por la segu ridad , mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 

11 Rea li zar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

12 Realizar la prevención , control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 

13 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina . 

14 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 

15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

COORDINACIONES PRINCIPALES . . · · 

,... ·/ _ :;, . •. .... -:.p~ 1 ~ • ~ ~ • .. ) 11 1 ·- • : < .. , ., , r . ., 1 ¡ 

:efatura de Medicina . 
~IMIWU!t42 

(01) De acuerdo al ámbito de su competencia . 

FORMACIÓN ACADÉMICA '· . · · . · · . . . • . 

B.) Grado(s)/sltuacl6n academl~a y carrera/especlalldad requeridos 

lncomp/e ro Completo . Eg re sado(a) 

Primaria D D .Bachiller Médico Cirujano 

Secu ndaria D D D rrtulo /Licenciatura 

1 ecntca ~a~1c3 D D 11 o 2 años\ llJ Especialidad 

Especialidad en Glneco - Obstetra 
1 ecn1ca Supenor \3 o 4 D 
años\ D Er¡¡ruodo Q rirulo 

Deseable 

Universitario D Q Doctorado 

Er¡¡rtJodo -ºª'~-~=·==~=-~===================¿] 

1=·~:1 
J l ;i 1 tac on ¡ 
profesional? 
lnd1s ensable 

Bs,. 

I · 
las,. 
i 
1 

Deseable: Copia simp le del Título de Especialista del CMP (deseable) o constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 

CONOCIMIENTOS . .<:.. ., .;' .. · , . , . , . . , " . · . . . , . , 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos): 

l. En médica especiali za da de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

B.) Curso y Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Acreditar capacitació n o actividades de actualimión Profesional afines¡ la especialidad m~dica convocada, como mlnimo de;¡ horas o tres (O~) créditos. con una antigüedad no mayor de cinco (OS) 
años (Ind ispensab le) . 



!Deseable: Copia simple del Título de Especialista del CMP (deseable) o constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

11:..11 . - .. . 
• No aplica Básico Intermedio Avanzado llffl ''"· No aplica B~slco lnt~rmedlo Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X Dialecto Local , diferente del Caste llano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) X 
Otros (Especificar) Otros (Especificar) X 

Observaciones .- Documentado Observaciones.- No documentado 

EXPERIENCIA · . 

Ir} '""'"' " .... ., ""' •. """'"'" ''""''' .... '" ,, ..... ''"''"o '"""" (J .---'-----'----------'---------------'------'-----. 
Experiencia general · ,', 

Experiencia especifica 

A) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

B) En base a la experiencia requer ida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

k_ !Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, lncluldo el resldentado 

J'---f> C) Marque el nivel mlnlmo de puesto que se requiere como experiencia ; ya sea en el sector público o privado: 

º Practicante D 0Profesional/ D 
f 

. 
1 

Auxiliar o Asistente x . 
1
• Supervisor/ Coordinador 

pro es1ona Espec1a 1sta 

f • Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia , en caso existiera algo adiciona/ para el puesto 

f'IResoluc1ón, memorándum, carta de felic1tac1ón y reconoc1m1ento relacionado al puesto 

.. . 

O Jefe de Área o Opto. º
Gerente o 
Director 

Pen samiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis, capacidad de resp uesta al cambio. . Activo, coherencia, 

adaptabilidad, flexibilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatla, compromi~o y trabajo en eq uipo, 
soluciona conflictos. 

8~Qlll.SJ!OS ADICIONALES ¡ _ ! · · ,_.. . : . '"' · .. · · , , . ,, . , . 
CON DICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11.1 Rioj a 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

Hospital 11·1 Rioja 

SI 8,210.00 Soles (Ocho Mi l Doscientos Diez con 00/100 Soles) 

,• 



r~ 
- -

c;P/' r 

S on M o r t in 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano 

Unidad Orgánica : 

Puesto Estructura l: 

Nombre del puesto : 

Dependencia Jerárquica Lineal : 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo : 

PERFIL DEL PUESTO 

OG ESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospita l 11-1 Rioja 

Médico Especialista En Medicina familiar {03 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Rioja 

UPSS de Apoyo al Diagnóstico 

Médico Especia lista En Medicina fami li ar Asistencia l 

MISIÓN DEL PUESTO . 

Codigo Puesto: 003-
2022 

Brindar atención médica especializada e integral a usuarios en la especialidad de Medicina Familiar de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitalización y 

Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica.Fomentar y proteger la salud integra l y el 

bienestar continuo e integral para el individuo y la famiia, integrando en profundidad las ciencias biologicas, clinicas y del comportamiento. 

FUNCIONES DEL PUESTO · · - -

1 Brindar atención médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes. 

3 Elaborar inform es médicos o epicrisis cuando corresponda. , 
4 Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorlos clín icos. 

> 5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante . 

6 Participar en la elaboración y actualización de las Gulas de Prácticas Clinicas y Procedimientos, en el campo de su especia lidad. 

7 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospita l 11-1 Rioja . 

8 Realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospital 11 -1 Rioja sobre las actividades que desarrolla. 

10 Ve lar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 

11 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adve rsos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

12 Re alizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigi lancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes . 

13 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina . 

14 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 

15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital 11-1 Rioja 

16 Otras funciones que asigne el jefe inmediato 

COORDINACIONES PRINCIPALES . . . . . . . 

r+'®'·IMJMl,ft 
(01) Jefatura de Medicina . 

FORMACIÓN ACADÉMICA . . . . . · · . · t 

lncompl~ra 

Primaria D 
Secundarla D 1 

lecmCa sasrca D 11 o ~ ai'iosl 

1 ecn1ca Superior (3 o 4 D 
añosl: 

Universitario D 

Compl~ta 

D 
D 
D 
D 
D 

B.) Grado(sl/sltuac1ón académica y carrera/especlalldad requeridos . 

Egresado( a) 

Título / Licenciatura 

Doctorado 

Q r1rulo 

Deseable 

Médico Cirujano 

Especia lidad En Medicina Familiar 

c.¡ ¿Colegiatura? 

Bs1. No 

De~eab le : Co.pia simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospita l Sede), con una 

va lidez de sers (06) meses que deberá ser reemplazado por el Titulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de Especialista (deseable) . 

CONOCIMIENTOS . · , · . 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos): 
1. En médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 



B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Noto : Acredftor capacitación o actividades de actua/izoclón Profesional afines a lo especialidad médico convocado, como mínimo de 51 horas o tres (03) créditos, con uno antigüedad no mayor de cinco (05) años 
(2016-2020) {Indispensable). 

C.) Conocimientos de Oflm~tlca e Idiomas/dialectos 

" ª '. 
• Noapllca Básico Intermedio Avanzado t11t 11•1 1• No aplieá 

Word X Inglés 

Excel )( Dialecto Local, diferente del Castellano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

Observaciones. · Documentado Observaciones.· 

EXPERIENCIA · · · , 

EXperiencla general ; 

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

tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

ExperlencliÍ especifica . , 

t!J__, A) Indique el t iempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: r·. ITres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

l_~) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

·~res (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

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

º Practicante D .. . ºProfesional / D 
f 

. 
1 

Aux1l1ar o Asistente X 
1 

Supervisor/ Coordinador 
pro es1ona Especia lsta , 

•Mencione arras aspecros complementarlos sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adiciono/ poro el puesto . 

!Resolución, memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto. 

X 

X 

No documentado 

O Jefe de Área o Opto. 

•.:..-.•• 

Básl~9 '·· 
X 

' 

Intermedio 
1
,. Avanzado ~ 

º
Gerente o 
Director 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis, ca pacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabil idad, flexibilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 

solucion a conflictos . 

RE.Q.~l~l_T9SADl_CIO"'ALES :. ' . ·_: ' • - .. ' - ' : ' ., . . 
CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración de l contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

Hospital 11-1 Rioja 

S/ 8,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles) 

.1 



PERFIL DEL PUESTO 

IDfNTlflCACIÓN DfL rufSTO ' ' . : 

órgano 

Unld~d Orsánlta ; 

Puesto [strudura l: 

Nombre Clel pue~to; 
Dependencia Jerárquica Lineal : 

Depenelencla Jer~rqulca funcional : 
Puestos a su ca rgo: 

OGE55 Alto Mavo 
Direttión Generol 

1-lospital 11-1 Rioja 

Médico E~peclallm En cardlolo~ra 101 rue~t11) 
Dirección del Hospital 11-1 Rioja 
UPSS de Medicina 
Médico Especialista en Cardio log(a 

MISIÓN.DEL PUESTO · 

Codigo Puesto: 005· 
zozz 

Brindar aienclón médica especializada e lniegral ausuarlos en la especialidad de Cardiología de acuerdo a la programaclon de comulta e~terna, Hospitalilación Y 
Emergencia, participando en las actividades de docencia e Investigación, con ca lid ad y respeto a la normas de etlca médica . 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Brindar atención médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

2 Brindar atención médica especia lizada a pacientes de acuerdo a las gulas de practica cHnica vigentes . 

3 Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 
4 Atender la s interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos. 

s Durante los cambios de turno realizar el reporte de Incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. ' 
6 Participar en la elaboración y actualización de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas inform~ticos del Hospital. 

6 Realizar el ll enado de datos y atenciones en los re3istros institucionales (Historias clínica, FUA1 y otros). 

g Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospita l sobre las actividades que desarrolla. 

10 Velar por la se5urldad 1 mantenimiento y operatividad de los bienes asi5nados para el cumpllmlento de sus funciones 

11 Realizar la prevención. control v notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

l2 Realizar la prevención, control y notificoción de enfermedades de visllancia epidemlolósicos derivados del proceso de atención de p<1clentes. 

13 Participar en actividades de docencia. investigación y telemedicina . 

14 Cumplir el Reglo mento Interno del Trobajodor (RIT) y otras dispositiones institucionales. 
g Rea lizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del 1-lospital. 

COORDINACIONES PAINCIPAU~ 

r•'tt'MMl.ff 
1011 Jefatura de Medicina . 

FORMACIÓN ACAOtMlcA ' · ' '. i . . ' · · ' , 

Á.) Nlvel;fdµca¡Jvo . • 

1n ,ompleca 

Primaria D 
S~cu nd3ria D 

Completa 

D 
D 

, _Egresado(a) 

1 

l •Bachillgr 
! 
1 BITltulo / Llccnciatu" 

Médico Cirujano 

' 

i;,¡ ¿co1eg1atura? 

Bsl .No 

D ¿Ha~ 1t<\CI " 

profeslooo.l l? 

lndls 1ensable 

' recrll(;¡i ~as1ca D D 11ozanm1 .Especfalidad .SI.Mo l 
recn1ca 5uperior (3 o 40 
JñO<I D ... ,., ... 
Universi t ario D GJ Doctorado 

- __ j - Eoresado 

D r/li¿ /g 
Deseable 

Dcrodo 

Especialista En Cardiología. 

r-------1 
.______,.......~~~=j 

D J i~ERUMS'I 
lndbpensabte 

.SI.No 
Deseable; Copia simp le del Titulo de Especi~lista del CMP (deseable) constanciJ dQ Egre>ado de la e>pecialidad (~mitido por la Unive1sidad u 1-lospital Sede). con una 
va lidez de seis IOG) meses que deberá ser reemplazado por el Titulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de Especialista (deseable). 

CONOCIMIENTOS , ' • / , • . . · 

A.J Conoclml~nto~ Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos): 

1. En médico especio lizodo de acuerdo al rol elaborado por el responsab le de personal. 

B.) Curso y Programas de especlallzaclOn requeridos y sustentados con documentos. 
fY..Q1Q : Acreditar copocitación a ac tividades de oetuolfzoción Profesional afines a la especialidad nu~dlca convocada, como mfnfmo de 51 horas 0 rres (03} cr~dltos, con una ont/g()cdad no mayor de cinco (05) años 
{Indispensable). 

1. 



íJ 
g 

Dele~ble: copia limpie del Título de Elpeclalim del CMr (dClEHblc) o comtancia de E~rrnido de la Dpecialidad (emitido por la Univer~idad u Hoopittll 5cdc), van un¡¡ 

C.) conocimientos de Oflmiltlca e Idiomas/dialectos 

No apllca Bás ico Intermedio Avenzecio 

Word X Inglés 

Excel X Dialecto Local, diferente del castellano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) 

Otros (Es pecificar) Otros (Especificar) 

Observaciones.- Documentado Observavlones.-

EXPEJUÉNCIA ;- •' , . 

Experlen,lil generill , 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sedar público o privado. 

ltres (O:l) anos de e~periencla en el puesto convocado, Incluido el resldentado 

fKpcricncta especifica · · · 

A) Indique el t iempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia : 

Tres (03) años d e experiencia en e l puesto convocado, incluido el residentado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), seña le el tiempo requerido en el sector público: 

D
Pmtic~ntg 
profesional 

1----:-1 Profe<ionol / 
L....:...J [specialista 

D Supervisoc / Coocdinadoc 

*Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito Je experiencia ; en caso existiera algo adiciono/ para el puesto. 

1 Resolución, memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto. 

X 

X 

No dovumcntada 

ºJefe de Ácea o Opto. 

X 

DGargntgo 
Director 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabilidad, flexibilidad. orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, étlqa e Integridad, honradez, empatlJ, compr9m1so v trabajo en equipo, 
solucion a conflictos. 1 ( 

CONDICIONES 
Dep endencia que requiere el 'ervicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Rioja 
Del 24 de mayo al 31 de Diclembce de 2022. 

Hospital 11-1 Rioja 
S/ B,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles) 

1 -



.. . 

IDENJIFIO!\tlÓN DE~ Pl,,Je$TQ 

órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estruetural: 

Nombre del puesto; 

Dependencia Jerárquica Lineal : 

¡;,~pendeni;la Jerárquli;a runi;lonal; 

Puestos a su cargo : 

, PERFIL DEL PUESTO 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospita l 11-1 Rioja 

Médico Especialista En Medicina Fisica v Rehabilitación (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Rioja 

UP55 ele APOYO al Tratamiento 
Médico Especialista e n Medicina Fisica y Re habilitación 

MISIÓN DU PU[STO • 1 

Codigo Puesto! 006-
2022 

Brindar y cumpli r con la atención médica especializada e integral ausuarios en la especialidad de Medicina Fisica y Rehabilitación de acuerdo a la programaclon de 

consulta externa, Hospltallzaclón y Emergencia , participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

FUNC:IONH gEL PUESTO 

l erindar ateni;ión médica especialiiada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal . 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes. ! 

3 ~laborar Informes médicos o eplcrlsls cuando corresponda. 
4 Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y pa rt\dpar en las Juntas mé d icas y conversatorios d fnl cos. 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 

G Participar en la e laboración y actualización de las Gu{as de Prácticas Cltnicas y Proce d imientos, en e l cam p o de su especialida d . 

7 Registrar la Información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8 Realizar el ll enado de datos y atenciones en los registros Institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarroll a. 

10 Ve lar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asi gnados para el cumplimiento de sus funciones 

11 Realizar la prevención. control v notlfi c;ición de Incidentes v eventos adverrns. derivados del proceso de atenci6n de pacientes. 

12 Rea li zar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pai;ientes. 

13 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

14 Cumplir e l Re5lamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposlc:iones institucionale~. 

15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Direceión del Hospital. 

COORDINACIONES PRINCIPALES · · 

r•'®'·'.!4111!.ll.H 
(01) Je fatura de Medicina . 

(01) De acuerdo al ám bito de su competencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA . 1 

A.I N:~el ~ducatlvo - · ' · ' · o+mot11pm1.1.;41.t§§if 't'f ''éE@@MiijtffiiQ·kMHH c.¡ l CQleglatura? 

/11 r:umpl~fu Compl~ro 1:111.No 
Pr imario D D ' 

Médico Cirujano 6achlll@r 

o o•~ 1 tac n 

Secundarla D D Tltulo J Licenciatura 
profo!olc>nt1I? 

lmh; en;olJle 

1ecn1ca ttas1ca D D .>l.Nu 
Especialidad En Medicina Flsica y Renabllltaclón 

1 ''"t'il :>1,1perivr \~ q 'lo 
añosl D Q TltlJ/O D) lSERUMS? 

Deuoble Ind ispensable 

Unive rsi ta rio D Q 
• SI. No 

Doctorado 

Eamado D Grodo 
~-===-~~=================================!) 

Deseable : Copia simp le del Título de Especialista del CMP (deseable) constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede). con una 

validez de seis (OG) meses que deber~ ser reemplazado por el Titu lo de Especia lidad o RNE. Atreditar RegistrQ de Especialista (deseable). 

CONOCIMIENTOS , . . ' _ , 

A.) Conocimientos Técnicos principales re9ucrldos para el puesto (No reql.llere :1.1:H:ncgr 'ºn áo,umenros/ ¡ 
l. En médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsabl" de personal. 

B.) Curso y Programas de especlallzaclón requeridos v sustentados con documentos. 

" ,. 



tyQJg : Acredirar capacitación o actividades de acrua/fzaclón Profesional afines a la especla/f<lacl mé<llca convg,aQa, 'ºmg mfnlmo áe $J horgs o tres (OJ} créditos, con una anrlgü~dad no mayor d~ cinco (OS/ años 
(lndlr~~nrabl~) . 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

.. .. 
• , ,.,., No aplica Baslco · Intermedio Avanzado 1111 11'•'' No'apllta . ·~ :.:,::. 66·~ ¡cD .. .... ·-lntcrmcdlO~, ,,.Avan¡a(i!Q 

Word X Inglés )( 

Excel X Dialecto Loca l, diferente del Castella110 )( 

PowcrPoint X 

Otros {tspe:clflcar) Otros (~speci ficar) X 

Observaciones .- Documentado Observaciones.- No documentado 

~)(~EIUENCIA . , P.· _;. ,. ' • . ' , 

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

tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, Incluido el resldemado 

E~perlen~la e:;pe~lll~il . . 

A) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en Ja función o la materia ; 
Tres (03) años de expe riencia en el puesto convocado, Incluido e l residentado 

r/J /"' B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). señale el tiempo requerido en e l sector p~bllco : 
'--( v !Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

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

º
Practicante 

profe11onal 
D Auxil iar o Asiste nte º

Profesional / 
Espec1a11m 

º Supervis o r / Coordinador 

·Mencione orras asaecros camalemenrorlos sabre el reQuls/ro de exaerlencla : en casa exlsrlera aloa adiciona/ aura el puesra. 
Resolución, memorándum, carta de felicitaci6n v reconocimiento rel acionado al puesto . 

ºJefe de Área o Dpto. 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organl2ación, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. 

º
Gerente o 

Director 

Activo, coherencia. 
ad aptabi lidad 1 fl exibi lidad, or ientación a resultados, razonamiento, orden , actitud de servicio, étlCa e Integrid ad, honradez, ernpatla, compr9mlso y trabajo en equipo, 

so luciona conflictos. 

REQl!ISJT05.ADJCION.{lLES ! , ' . "·.·' · , ' ' ' · · ' . " l 
CONDICIONES 
Dependencia que requiere el servicio 
Dura1;ión ael 1;ontrato 
Lugar de prestación del Servicio 

Rem unera1;lón Men~ual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Ri oja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11 -1 Rioja 

5( a,210.00 5oles (Ocho Mii Doscientos Diez con 00(100 5oles) 

¡, 1 



Son Martín 

órgano 

unidad orgánica; 
Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jerarqulca funcional: 
Puestos a su car50: 

i . PERFIL DEL PUESTO . 

OGESS Alto Mayo 

Dlre¡;¡;Jón General 

Hospital 11-1 Rioja 

Médico Especialista En Anatomía Patologfca (Ol Puesto) 
Dirección del Hospital 11-1 Rioja 

UPSS de APOYO al Diagnóstico 
Médico Especialista en Anatomía Patolo5íca 

ry11s1pN tiEL PUES.TO . ' ' 

Codigo Pul!i:to: 007· 

zozz 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las funciones asignadas a la Unidad ~undonal de Ániltomfa Patológica para el cumplim\ento de las funciones en 

coordinacion con la Jefactura del servicio, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

fUNCIONl:S DEL PUESTO . • · 

1 Brindar atención médica especialirnda de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 
2 Srlndar atención médica especlallzada a pacientes de acuerdo a las gulas de pr~ctlca dfnica vigentes. 

3 Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 
4 Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios cUnlcos. 

s Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes v situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 

6 Participar en la elaboración y actualización de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 1 

8 Realizar el llenado de datos y atenciones en los reoistros institucionales (Historias clínica, FUA1 y otros). 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 

10 Velar por la se5uridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asi5nacios para el cumplimiento de sus funciones 

11 Realizar la prevención, control v notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

12 Realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes, 
13 Participar en actividades de docencia. investigación y telemedicina . 
14 Cumplir et Re5tamento Interno del Trabajador {RIT) y otras disposiciones lnstl!Yclonales, 

15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia ~ue le asigne la Dirección del Hospital. 

COORDINACIONES PRINCIPALES · · · , · , i 

(01) Jefatura de Medicina . 
rM!®tiMM'M 

FoRMA<:IÓN ACADEMICA · . 

Incompleta Completa • Egresadolal 

Primaria D D .Bachillér Mádico Cirujano 
D ¿Ha lli'lCI n 

Secundaria D D .Título/ Licenciatura 
profe~1onul ? 

tndl< on<ahl• 

1ccnica 1Jas1ca D D .Espedalidad 11 o 2 años! 

1 ecn1c;1 Suoer1or t'.:l o do 
orlo $\ D n[gmado 0nru10 O) i5ERUMS1 

D~uobl~ 

Universitario D 0 .Doctorado 

Indispensable 

.EorrJado __ D .:·d· 

De<eable: Co.pia simple del Titulo de EspedaBsta del CMP (deseable) constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 
validez de seis (06) meses que debera ser reempl;izado por el Titulo de E~pecialidad o RNE. Acreditar Resistro de Especialista (deseable). 

'ONObMIENTOS , ' · ' · · ' • ' ¡ 
' ' 

A.) Conocimientos Técnicos prlnclp~les requarldos para el puesto /No requiere sustentar con documentos): 

1. ~n médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

B.) Curso Y Programas de espetlallzat!On requeridos y sustentados con documentos. 



C. } Conocimientos de Oflmátlca e ldlomas/dlalectos 

.. .. 
~--11 1 11111 1 ' No aplico Bá!lco lntarm•dlo Av::inzado 11111 111 11 No aplico · , 

Word X 1n61 és 

Excel X Dialecto Local, diferente de l castellano X 

PowerPoint X Otros (E s ~1>eifiear) X 

Otro~ (E~pc(;ifi(;a r) Otroo (Eopccificor) X 

Observaciones.· Documentado Observaciones.- No documentado 

EXPERIENCIA · · · ' • · 

hperlsncla esneral : · 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

lt res (03) años de experiencia en el puesto convoca do. incluido el residentado 

Experlancla &spacmca · . · · . 

A) lndiciue el tiempo de e>cperiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

[Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el resldentado 

~) en base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector publico: 

T es (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido et residentado 

C) M arciue el nlvel m fnlmo de puesto que se reciu iere como experiencia; ya sea en el sector pú bl ico o privado: 

Practicante o 0 Profé$lonal / D 
f 

, 
1 

Auxiliar o Ml>tenle x . . Superii sor / Coordinador 
pro e:uona Especialista 

O Jefe de Area o Opto. 

' . 
• M~ndon~ otnu lJtJjettot tOttt1'l~n11m tt1tiot tobr~ ~1 r~quislto tfo eJtpuiendo ; en caso exis tiera algo adiciona/ para el puesto. 

·f esolución, memorán(lum, carta de felicitaci ón y reconocimiento relac;ionado al p~esto. 

.. .. 
Bá!ICO 

X 

lnt•rmoalo Avanzado 

º
Gerente o 
D irector 

7if . ' . . • ' • . ' 
Pensa miento estratégico, comunicaci6n efectiva, pl anl flcadón y organización, capaci dad de análisis, ca paci dad de respu esta al ca mbio. Activo, co herenci a, 

adaptabilidad , íle~i bi l idad , orientación a resultados, razonamiento, orden. acti tud de servicio. enea e Integridad, honradez. empatla. compromiso y trabaJo en equipo, 
solucion a conflictos. 

R~QUl~TO!: ,\_QIC!O_NA~ -._" _ ' . . _ , 

CONDICIONES 
Dependencia que requlere el se rv:clo 

Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 

Remun eración Mensu • I 

DETALLE 

Hospita l 11 -1 Rioja 

Del 24 de m•vo • I 31 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11 -1 Rioja 

SI 8,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles) 

1 • 



t 
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Sun. Mcn -tÍr:L 
r•. ·1\: 1 ~Ci\ · K! r~ ,; e: .. -\!.. 

i , PERFIL DEL PUESTO 1 

IQllNTIFICACIÓN QllL PUll$TO , . . i . 

órgano 

Unlclacl Org~nl~a; 

Puesto Estructural : 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal : 

Dependencia Jer~rqulca funcional: 
Puestos a su cargo: 

OGESS Alto Mayo 

Dlre"ión General 

Hospital 11-1 Ri oja 

Medico Especialista En Glneco-Obstetrlcla (05 Puestos) 
Dirección del Hospital 11 -1 Rioja 

UP55 de Glneco·Obstetrlcla 
Médico Especialista en Gineco-Obstetricia 

MIS16N DEL PUESTO ' , 

Codigo Puesto: 002-

2022 

Brindar atención medica especiali1ada e integral de Ginecología a pacientes de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitalización, Centro Quirurgico, 
Centro Obstetrico y Emer5e nci a1 part icipando en las actividades de docencia e investl5ación, c;on c;a lidad y respeto a la normas de étic;a médlc;a. 

fUNCIONES DEL PUESTO ' , 

1 Brindar atención m édica especia lizada de acue rd o al rol elaborado por el responsable de persona l. 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes, 

3 !;'.laborar info rm es médicos o eplcrisls cuando corresponda . 

4 Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos. 
5 ~urante los cam blos de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atenci6n a pacientes, al médico entrante. 

"' 6 Participar en la elaboración y actua lización de las Guias de Prácticas Clín icas y Proced imientos, en el campo de su especialidad. 

7 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 
g Realizar el llenado de datos y atenciones en lm regimm institucionales (Historias clínica, rn A, y otros). 
9 Mantener Informado a la Jefatura de Servicio y al Di rector del Hospital sobre las actividades que ,desarrolla. 

10 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 
11 Rea lizar la prevención, contro l y notificación de incidentes y eventos adve rsos, deriva dos del pro•eso de aten•lón de pa•ientes, 

12 Reali1ar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13 Participar en actividades de docencia , investi5aclón y telemedlc;lna. 

14 Cumpli r el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 

15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital, 

COOADINACION~S PAINCIPALCS · : 

~i!MM.lfjmfoiMM 
;efatura de Medicina . 

(01) De acuerd o al ámbito de su competencia . 

FORMACIÓN ACADÉMICA , , - , · ' , 

A.) Nivel Educativo , · · 

lt1comp/eto Completo 

Primoarl11 o D 
Secundaria o D 
le cn1ca Bas1ca D D 11o211i;o i l 

l c cn 1co Superior (3 o 4 o 
:ií'io ~ I D 
Univenitario o Q 

B.) Grado(s)/sltuaclón academlca y car1era/éS~éelalidad te~uerldos , 

• • 
11 

• 

~g rcsado(a) 

Bachiller 

Título {licenciatura 

E>peclalldad 

Eamado 0füulo 

Ocscab/c 

Doctorado 

EQruodo º ª'º'º 

1 

Médico Cirujano 

Especialidad en Gineco - Obstetra 

1 

'' 

.,, . 

loeseabie: copia simple del Titvlo de Espe•lallsta del CMP (deseable) o constancia de Egresado de Ja especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 

Cc;>NOC!MIENT0$ _,,',,, , ; ' , , " " , -· ' ' . 

A.¡ conocimientos Técnicos prlnclpales requeridos para el puesto (Na requiere susrenrar can dacumenras) : 
l. En m ~d ica es~ecia lizada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de pecsona l. 

B.) Curso Y Programas de espedallzaclón requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Acredi tar capacitación o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres (03) w\dito<. con una antigüedad no mayor de cinco (05) 
aílo111ndispensable) . 



loeseoble : Copio simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) o constancia de Egresado de Ja especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 

C.) Conocimientos de Ofim~tlca e Idiomas/dialectos 

1 :. t 1 1111111 

e111. ... .- • .. 1r ... No aplica Báslc~ Interme dio Ava nuido 
.,._.,, . ., ,, ,., ....... . 

Bbtco 

Word X Inglés X 

E~cel X Dialoeto Local, diforonl• d•I Ca<tollano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) X 
Otros (Especificar) Otros (Especificar) X 

Observaciones.- Documentado Obs•rvadones.- No documentado 

EXPERIENCIA · , 

!()' '""'" ... , "• .,. '"'" .... ,.,, .. ,,. ,, ""''' ,. "' "" •' '""" •"""'" . •""® 
tres I03J años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

~rlencla general· , • . .. 

E11perleneia e~pecffiea · 

A) In dique e l tiempo de e>< perlencla requerida para el puesto en lo /unción o la mate ria: 

Tres {031 años de experiencia en el puesto convocado. Incluido el residentado 

6) En ba•e a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

~ !Tres (O~) a~os de experie ncia en e l puesto convocado, inclu ido el residentado 

/--}>e) Marque e l nivel mfnlmo de puesto que se requiere como experiencia ; ya sea en el sector público o privado: 

º Practicante D .. . G]Profesional / D . . 
f 1 Aux1l1ar o Asistente x 1 11 Superv1rnr /Coordinador 

pro os on:il Espcc o sto 

f •Mencione otros aspectos complemenrorlos sobre el requisito de experiencia 1 en caso exis tiera algo adiciono/ poro ~I puesta 

,...!Reso lución, memorándum, carta de felic1tac1ón y reconoc1m1ento relacionado al puesto 

1 ; • 1 ' 1 1 1 

DJ•fo do Aro• o Opto. 

Intermedio 

" 

º
Gerente o 

Dlrei;~Qí 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organilación, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. . Activo, coherencia, 
adaptabilidad, flexibilidad. orientación a resultados. razonamiento. orden. actitud de servicio, ética e Integridad, honradez, empalia, compromiJo y trabajo en equipo, 
solucion a conflictos. 

!,\EQUISJIOS APICIOl\IA~~ , _ ·- ' · .. ·" ' , . '•'f ' , · ·. · " ' , 
CONDICIONES 

Dependencia que req uiere el ~ervicio 
Duración del contrato 

Lug<>r de prestación del Servicio 
Rert1uneraci6n Mensual 

DCTALLE 

Hospital 11-1 Rioja 
Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

Hospital 11·1 flioj¡¡ 
S/ 8,2 10.00 Soles (Ocho Mii Doscientos Diez con 00/100 Soles) 

l ' 



, PERFIL DEL PUESTO 
:-S on Murlin 

~od;go Puesto: 00~-

2.02.2. 

-

_h 
._., 

. ' 

f 

/ , 1\~.; 1 1."~• J.'l ! .u 1:-.; .\ '. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano 

Unidad Orgánica: 
Puesto Estructura l: 

Nomore crnr puesto! 
Depende ncia Je rárquica Lineal : 

Dependencia Jer~ r~uica funeional• 
Puestos a su cargo : 

OG[SS Alto Mayo 

Di re cción General 
Hosplta l ll-1 Rioja 

Medico Especlallm En Medicina familiar 101 Puestos) 
Dirección del Hospital 11 -1 Rioja 
UD~~ de Apoyo al Diagn6stieo 
Médico Especialista En Medicina familiar Asistencial 

MISIÓ!'! Ql'L Pl,IE$TO , , 

Brindar atención médica especial izada e intesral a usuarios en la especialidad de Medicina Fami liar de acuerdo a la programatlon de t onsulta externa, Hospitalliatlón y 
Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con ca lidad y respeto a la normas de ét ica médica.~omentar y proteger la salud integral v el 
bienesta r continuo e integral para el individuo y la famiia, integrando en profundidad las ciencias biologicas, clínicas y del comportamiento, 

FUNCIONES DEL PUESTO ' 

1 Brindar atención médica especiali<ada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal, 

2 Brindar atención médica especia li2ada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes .' 

3 Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda, ' ' 
4 Atender las in terco nsultas solicitadas a la es pecialidad y participar en las Ju ntas médicas y conversatorlos cHn\cos. 

s Durante los cambios de turno realizar el reporte de Incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 
6 Participar en la e la boración y actua li zación de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en e l campo de su especialidad . 

7 Regi5trar la in formaci ón de las diltin ta5 atenciones en los sistemas lnform~tlcos del Hospital 11·1 Rioja . 
B Rea lizar e l llenado de datos y atenciones en los registros Institucionales (Historias cUnlca1 FUA, y otros). 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospita l 11-1 Rioja sobre las actividades que desarrolla. 
' 10 Veb r por l;i segurld ad, rn::intcnimicnto y opcrotividod de los bienes o.:;i6nildo.:; pi'.l r o e l cump li miento de su s funcionc3 

11 Reali zar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de paciente~ . 

12 Realiza r la prevención, control y notiAcación de enfermedades de vigi lancia epidemiológica s derivados del proce$O de atención de pacientes. 

13 Participar en actividades de docencia, Investigación y telemedlclna . 
14 Cump li r el Reglamento Int e rn o del Tra bajado r (R IT) y otras disposiciones In stitu ciona les. 

15 Reali zar otras funciones •fines •I ámbito de su competenci;i que le asigne la Dirección del Hospital 11-1 Rioja 
16 Otras funci ones que asigne el jefe Inm ediato 

COOR!>INA1';10NE$ ~RIN(;IPALE$ , , . . , . • . · 

12au.1+aMM1H 
(01) Jefatura de Medicina . 

FORMACIÓNACADfMICA: . · . ' · · · ¡ 

QM®BWl@t.J.ftfl,@11!@ijfiii§f!Qi.I@M!ff@iij.pt4¡t.t.tU 

lncomol,tll Comnltto 

Primaria D D Bachille r Médico Cirujano 

Sccu.i d;:1r ia D D ·~ulo (Licenciatura 

1ecnic:i K:im:i D D 11 o ~ ilño s l 

T acnif a Superior (3 o 4 LJ D ai\o sl' 

lllE>pecla l\dad 

Esp ecialidad En Mettitlnil F~mllior 

-fOffJOdO 0ritultJ 

De:seoblt: 

Universilarlo D 0 Doctorado 

Egt r •ada º Grado 

li=l 
1 ' • 

1 

i 
l 

· ll d lldC 0 11 

profesional? 
lndb o n !".<lblr• 

D.) . lSERUMS1 

1 nc11)p~ n sablt.: , 

.SI. No 
Deseable: Copia simple del Titulo de ~speclalist a del CM P (deseable) constancia de E5resado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede). con una 
validez de seis (06) meses que deberá ser reemp lazado por el Titulo de Especialidad o RN[. Acredita r Registro de ~specia l i sta (deseable) . 

A.) Conocimientos Técnicos principa les requeridos para •I puesto {No requiere sustentar con documentos): 

1. t:n médica especia li zada de acuerdo a l rol e laborado por e l responsable de per~onal. 



C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

. . .. . No tp11'i e6~11;0 lnu:rmedlo AVilílliH~O '"' No aplica 
Word )( Inglés 

txccl X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) X 

Otros (~<pecificor) Olros (~spccificor) )( 

Observaciones .· Documentado Observaciones.- No docum entado 

EXPERIENCIA · . . , , - , , 

E•p'er~enda general 

Indique el tiempo total de experiencia laboral; va sea en el sector público o privado. 

tres (03) ai"ios de experiencia en el p!.lesto convoi;~do1 lncluldo i;I ri;~id;n\e,~o 

Experie~•I~ e•pe~lflc~- , · 

A) lndigue el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
Tres !O~) año~ de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A}, señale el tiempo requerido en el sector públ ico: 

ITres (03 ) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

~ C) Marque el nivel mlnlmo de puesto que se requiere como experiencia ; va sea en el sector público o privado: 

. º Practicante D DProfeslonal / D ' Auxiliar o Asistente X Supervisor / Coordinador 
profeiional E10"1a11m 

º Jefe de Áre<1 o Opto. 

Resolución, memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto. 

.. .. 
il<!llCO 

)( 

Intermedio , Avantado 

º
Gerente o 
Dfrodor 

1. Men,lane orros uspecros complemenrartos sobre el reautstro de experiencia: en caso existiera atoo adiciono/ para el puesto. 

P~n,sa~i~~to e:tr:tég;co, com~nicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 
adaptabilid ad, fl exibilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e Integridad, honradez, empatla, compromiso y trabajo en equipo, 
solucion a conflictos . 

REQt¡ISIJOS_AOICIONALES '_ '.' . ' '. . L . • • • • • • l , ' 

CO N DICION ES 

Depend@ciJ que m1uiere el servicio 
Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Rcmuncr~¡;ión Mcnfüal 

DETALLE 
1-iospital 11 -1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de zozz. 
Hospital 11-1 Rioja 1 

S/ 8,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Die2 con 00/100 Soles) 



IDENTllilCACIÓN DEL PUESTO 

órg~no 

Vnidad Orsáni~a; 

Puesto Estructural : 

Nombre del puesto: 
Depend encia Jerárquica Li neal: 

Dependencia Jerarqulca funcional : 
Puestos a su cargo: 

! PERFIL DEL PUESTO . 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 
Hospital 11-1 Rioja 

Médico Especialista En Medicina Emergencia y Desastres/ Intensiva (04 Puestos) 
Dirección del Hospital 11-1 Rioja 

UPSS de Medicina 
Médico Especialista En Medicina Emergenclo y Desastres/ Intensiva 

MISIQN DEL PUESTO · ;;: · • · · • , · 

Codillo Puesto : 009-

2022 

Brindar atención médica espedalizada e integra l a usuarios e n estado crítico con posibilidades de recupe ración mediante monitereo y soporte avanzado vita l, 

participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

FUNCIONES DEL PUESTO , 

1 Brindar atenci ón médica especia li zada de acuerdo al rol elaborado por e l responsable de pe rsonal. 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las gulas de práctica clínica vigentes. 
~ rloborar :nformcs m<fdlcos o cplcrlsb cuando corresponda . 

4 Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas v conversatorios clínicos. 

5 Duran te los cambios de turno r ealizar el reporte de incidentes y situación d e la ate n ción a pacientes, al m é dico e ntra nte. 

6 Participar en la elaboración v actualización de las Guías de Pr:íctirn Clínicas v Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7 Registrar la información de la s distintas aten ciones en los s istem as informáticos del Hospital. 

8 Realizar el llenado de datos v atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, rnA, y otros) . 
9 Man tener informado a la Jefatura d e Servicio y al Director del Hospital sobre l ~s ~c;tiviQades qi.1e des~rrQH ~ . 

10 Ve l;ir por la seguridad, mantenimiento y operat ividad de los bienes asignados para el cumplim iento de sus funciones 
11 Realizar la prevenci6n1 control y notificoción de incidcn\cs y cvcn\QS ~dvcr1111 1 derivado¡ del procc10 de atención de pacientes, 

12 Realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 

13 Participar en actividaoes de docencia, inves tiga~ión y telemedlcina. 
14 Cumpl ir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 

15 Reali zar otras funciones afines al ~mbl to de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. ' 
16 otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

COORDINACION~S PRINCIPAL~S . 

r•'®MMJM@:H 
(01) UPSS de Medicina . 

{01) De acue rdo al ~ mbito de su competencia . 

FOAMAC16N ACADÉMICA , ' • · 

A.) t;li'{el Educativo 
1 

: 1 , ,
1 

, c.¡ ¿colegiatura? 

ln,omplcta CompJcra .Egresado(a) 11 SI. No 

rnmma D D B~chlllQr Médico Cirujono 1 

. <.a1tacn 

Sl!tUnd:iri:i D D profo>lop•ll 
lnrlts em.ílblP llJrftulo} Ucenclatu '" 

i ccmca 1J<n1n D D 11 o 2 aflu) \ .Esnecl::illd ::id • il • No 

Especia lidad En Medicina Intensiva 
1 ccmca ::iupcno1 {Jo 4 o 
<1ilml D ., ....... Q T11v lo O.) mRUMS? 

obl~ lndispem<Jble 

D 0 .Doctorado 

i 
Eoretodo D Grado 

Deseable: Copta Simple del Titulo de Especia lista del CMP (deseable) constancia de ~gresa do de la especia lidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 
va lidez de seis (06) meses que deberá ser reemplazado por el Titu lo de Especia lidad o RN E. Acredita r Registro de Especia lista (deseable) . 

CONOCIMIENTOS ' ' ' . ' 

' ' 
A.) Conocimien tos Técnico• prlnclp• les requerido¡ para el puesto (No requiere susrenror con documtnros): 

l . ~n l'l'l~dita éspecializada de acuerdo al rol elaborado por el responsab le de personal. 

B. ) Curso y Progra mas de especla li zacl6n requeridos y sustentados con documentos. 



I 

~:Acreditar capacitación o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad médica convocada. como mínimo de 51 horas o tres (03) créditos, con una antigüedad no mayor d@ cinco (OS) 
arlas (Indispensable\ . 

C.) Conocimientos de oflm<\tlca e ldlomas/dlalectos 

·-.. 
>?:"''t' . OFIMATICA · ' No aplica Bá<lco Intermedio Av'"1ado 1111111111 >i' Noa~lleo ... J .~- >li• ·,Jl!ó1leo ... ... 

Word X ln5lés X 

Excel X Dialecto local. di ferente del Castellano X 

Powc rPoint Otros (~spe ciflcar) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

Observaciones.- Docum2nt~do Observaciones.-

l!XPERIENCIA · . ' · - · . • . 

~xperlencla general 
Indique e l ti e mpo total de experiencia labora l; ya sea en el sector público o priv:ado. 

tres (03) años de expe riencia en el puesto convocado, incluido el residcntado 

A} Indique el tie mpo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia : 

lrres (03) anos de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

~l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), seiia le el tiempo requerido en el sector público: 

Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

C) M::irque e l nivel mlnlmo de pues:to c¡ue s:e re9uiere c:omo e><pcrionc:i;i¡ ya :;c;i en el :;ector pUblico o priv;ido; 

º
Practicante 
orolesional 

i--::-1 Profe<ional / 
~Especialista D Supervisor/ Co~rdlnador 

' Mencio ne otros aspectos complementarlos sobre el requWto de eJtpuienda ; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Resolu ción , memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacion~do ~I pue~to. 

~ 

X 

No documentado 

O Jefe de Area o Opto. 

· lntermédlo- :;,,Avan1ado · 

º
Gerente o 

Director 

Pensamiento estratáeko. comunic~ción efediv~. pl ~ nifi c;::lció n y ore;mÍ2:;ición. c:;a p:;icid:;id d e :;a n ~llsls:, c:tp;idd:id de res:puos:t~ :il c:ambio . Activo, cohcrcnd;), 

adaptabilidad , flexibilidad, orientación a resultados, rawnamiento, orden, actitud de servicio, et1ca e Integridad, honradez, empalia, compromiso y trabajo en equipo, 
soluciona conflictos. 

!IEQ.UISIIOS !-i:,lCION,ALES > , , : . . , . . 
CONDICIONfS 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lugar d e prestación del Servicio 

Hemuneración Mensual 

DETALLE 
Hospita l 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 
Hospita l 11 -1 Rioja 

S/ 8,210.00 Soles (Ocho Mii Doscientos Diez con 00/100 Soles) 
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I 

;~~; 
Sc1n M'Cn·l:in 

· PERflL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUHTO , 

Órgano 

Unidad orgánica : 

Puesw fstruttura1; 
Nombre del puésto: 

Dependentia Jerárqulta Lineal; 
Dependencia Jerárquica fundonal : 

Puestos a su cargo; 

OG•SS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11 -1 RloJa 
Médico Especialista En Medicina Interna (03 Puestos) 

Dirección del Hospital 11 -1 Rioja 
UPSS de Med\dna 

Médico Especialista en Medicina Interna 

~odlgo rue:;to; 010-

zozz 

Brindar atención medica especializada e integral a usuarios en la especialidad de Medicina Interna de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitalización y 

Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

FUNCIONES DEL PUESTO • 

1 Brindar atención médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes, 

3 Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 
4 Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos, 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 

G Parti cipar en la elaboración y attualización i;le las Gulas de Pr~ctica s Clfnlcas y ProcecJlmlentos, en el campo de su especialidad. 
7 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

B Roa n,., el llenado de doto• y 01enclones en los re¡;1s1ros lns\lluclonales (Historias clfnlca , FUA, y otros) . 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarroll a. 

10 Velar por la se5uridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 

11 Real i2ar la preve nción, control y notificación de lnddentes y eventos adve rsos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

12 Reali•ar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13 Participar en acti vidades de docencia , Investigación y telemedicina . 

14 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones Institucionales. 

15 Realizar otras funciones afines al ambito de su competencia que le asisne la Dirección del Hospital. 

16 Otras funciones aue asigne el Jefe Inmediato 

COORDINACIONES PRINCIPALES ' •. 1 , 

ri1*'Mr·rtttjh!i§!1@ 
(0 1 ) Je fatu ra d e M e dicin a . 

(01) De acuerdo al ámbito de su competencia . 

FORMACIÓN ACADÉMICA , . , . 1 •• ' 1 • • 

A.I Nivel Educativo ,. • ' . ' · · 

lncompl~ ta Completo 

Ptlmorla D D 
Secundu ia D D 
lec111caija )1ca D D lt o., :111\0~ 1 

loc:n u:;i ~uportor p o <I D 
11nos1 D 
Un iver$ita rlo D Q 

B.) Grado(s)/situael6n académica y carrera/especialidad requeridos 

Egresildo (a) 

Bachiller 

B rnulo / Licenciatura 

.tspcclalldad •. ,. ... ,. QT/1.,/0 

Defeoble 

.Doctorado 1 

,, .... ,. -º~~·· -~~ 

Especialidad En Medicina Interna 

q ¿Colegiatura? 

.. SI. No 
O l a 1tac on 

profesional? 

lnd1s en~wble .SI.No 
D) füRUMSI 
lnd ispen~c•bk· 

.SI.No 
Deseabl., Cop; • simple del Titu lo de Especi • llsta ~~I <;Mr (deseable) constancia de E~resado de la especialidad (emitido por I~ Univanld'd u l-IMpital ~edel. con uno 

validez de seis (06) meses que deberá ser reemplazado por el Titulo de Especialidad o RNE. Acreditar RegiWo de Especialista (deseable). 

CONOCIMIENTOS ' : ,,- .. • , · . : · . ' , 

A.) Conocimientos Técnicos prlnclpalM féQueridos para el puesto /No reauiere susten ta r can docu m e ntas/, 

1. En médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

e.¡ <;urso y rro~ramas de especialización requerido~ y tuttan"doc con documento,. 



i 
t 

Noto : Acreditar copocitoción o odividocles ele oduolizoción Profesional afines o lo especialidad m~dico convocado. como mlnimo di! SJ liaros o trl!s /03) cr;ditos. con uno ontigül!dod no mayor di! cinco (OS) años 

(lndfspensoble). 

e,) conocimientos de onmatlca e ldlomas/dlalectoi 

~• 11 "'1 1 flltl lt llf • f!...mlt 

• 1-t1.r. r. No 11pliu Bás ico Intermed io Av11 n111do 

word X Inglés X 

Excel X Dialecto Local. diferente del castellano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) X 
Otros (Especificar) Otros (Especificar) X 

Observaclonc~. - Documcnt;:i do Observacionc~ .- No do~umentado 

l::l<P!::IUF!NCIA " . , , 

Experiencia general 

Indique el tiempo total de experiencia laboral: V• •e• en el ••etor públieo o privado. 

!tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, Incluido el resldentado 

A) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia : 
Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, Incluido el resldentado 

B) ~n base a la experie ncia requerida para el puesto (parte A). señale et tiempo requerido en el sector público: 

h_ jTres (03) años de experiencia en el puesto convocado, Incluido el re1ldentado 

/-V C) Marque el nivel mlnlmo de cuesto que se requie re como experiencia; ya •ea en el sector público o privado: 

º
Practicante 

profesional D Awdl l:Jr o Aslstontc º
Profesion al / 
E! PQCloll<to 

D Supervisor / Coordinador 

• Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia ; en coso existiera oigo adicional poro •I pu.,to. 
Resoluci ón, m em orándum, ca rta de f eli citación y reconocimiento relacionado al puesto. 

D Joto do Aro o Op~g, 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organi2ación, capacidad de an~ li s i s, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabilidad, flexibilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e Integridad, honradez, empatla, compromiso y trabajo en equipo, 
solucion a conflictos. 

RE!lUISJTOS ADl.CIONAlES ' , ' , . , 
CONDICIONE~ 

Dependencia que requiere el servicio 
Duración del t:"ontrato 

Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 
Hospital 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11 - 1 Rioja 

S/ 8,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Die2 con 00/100 Soles) 



i~J 
~ .• n M u r t fn 

IDElllTlflCACIÓlll DE~ l'VE$TQ 

órgano 

Unidad Or~ánlca: 

Puesto Estructural: 

Nombre llel p11e~111; 

Dependenci~ Jér:lrquiea Lineol : 

Dependencia Jerarqul<• runolonal : 
Puestos a su eargo: 

MISIÓN DH PU[!:TO 

. P.E~FIL DEL PUESTO 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Ri oja 

Medico Espccialim En Ciru~ra General (OZ Puestos) 
Dirección d el Hosplta l 11 -1 Rioja 

UPSS de Cirugía 
Mé di co ~speciallsta En Cirug(a Genera l 

Codiso Pues!o: 011-

2022 

Brindar atención medica especial i2;ida e integral de Cirugla Gel'léral a pacientes de acuerdo a la programadon de consulta externa, Hospitalización, Centro O,ulrurglco y 
Emer5encia 1 participando en 'ª' actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

~UNCIONES DEL PUESTO 1 

1 
Brindar atención integral médica especia li za da de d rugla genera l ambulato rias, hospltallzados1 centro qui r~rgi\;O y de emergencia para un diagnóstico oportu no, 

estabi lización y tratamiento adecuado.acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

2 
~jeeu tar proced imientos e interve ndones qu lru rgicas de cirugla genera l electivas y d e emerge nci a, asegurando un trat'1miento oprotuno y 

adecuado. 

3 
Realizar procedimientos especia lizados e int ervenciones quirurglcas a pa<lentes cuando corresponda , para contribuir con el estudio diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento post quirúrgico de IOI p;icientes p;ir;¡ evitar rnagudi2aciol'lés y complicaciones. 

4 A1ender las lnterconsult>< rnllci t od>< o lo e<peci olidod y porti~ip¡¡r en lo• junta; médicoJ y convcnatorloi cllnlcm. 

5 Durante los cambios de turno re;i li zar el reporte de Incident es y situación de la atención a padentes, al médico entrante. 

6 Parti cipa r en la elaboración y actualización de las Gufal de Prácticas Cllnicas y Procedimientos, en el campo de su especia lidad. 

7 Registrar la información de las distinta s atenciones en los sistemas inform áticos del Hospital . 

8 Rean,a r el llenado de datos y a1enclonez en los reglltros Institucionales (H istorias cllnlca, FUA, y otros) . 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del ~ospital sobre las actividades 9ue desa rroll a. 

10 Vela r por la segu ridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimien to de su s funciones 

11 Realiza r la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, deriva dos de l proceso de atención de paclentel, 

lZ Re~ li zar la prevención, control y notifica ción de enfermedades de vigilancia epldemlológlcas derivados del proceso de atención de pacientes. 

n Participar e n act ivi dades de docencia, inves tigaci6n y telemedicina. 

14 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 

1S Rea lizar otras fun ciones afines al ~mbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital . 

COORDINACIONES PRINCIPALES ' 

(01) Jefa tura de Medicina . 

. ' 
(01) De acuerdo al ámbito de su competencia . 

A.),Nlvel Educativo ; " . , 6,) Grado(s)/sltuaclón academlca v carrera/especialidad requeridos _ , .••. 
r.Sl.Noj lncampl!CO CompltlD 

Primaria D D 
Socuntbrl:i D D 
Técnica Básica D D 11o1 ano11 

1 P.c n1c:1 ~up•nor (3 o '1 D 
11ñasl D 
Universitario 

.Eero<0do(•I 

.Bachiller 

Drrtu~ Ucencl:itur:i 

.E>pe~lülldüd 

llto11ioóo Qr1'tvlo 

º'~'ªª'' 
Doctorado 

Médico Cirujano 

E$p~'iolldod en Cirugía General 

!.Ha 111ac1on 
prQfesion•1I? 
lnd l<:; on-:: ."lb l~ l. SI.No 

1 

! 

1 
1 

O.) l5ERUMS7 
lnd í~Pén$able 

i 

! 

D 0 
.,,,.,oda D G•ada 

1 '..si.No ! 
Deseable! Copia simple del Tltu lo de Especialista del CMP (deseable) constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 

va lioez de seis (06) meses que deberá se r reemplaz;ido por el Titulo de ~specia lid a d o RNE. Acredita r Registro d ~ Especialista (deseable ). 

COlllOC:IMU:NTO:i . · ~ , , ' ; . 

A.) Conocimientos Técnicos prlncfpales requeridos para el puesto (No requlertJ $U$tcn tor c:on documcnco~J; 

1. Brindar atención intesra l médica especializada de cirugía general ambulatorias, hospitali zados, centro quirúr5ico y de emergencia para un diagnóstico oportuno, 



f 

9.) Curso y Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documentos . 
ttE..!!!. : Acredirar capaciración a actividades de actualfzac/ón Profesional afines o lo especial/dad médica convocado, como mfnimo de 51 horas o tres (03) créditos, con uno ontlsüedod no mayor de ''n'o (05} 

onos (lncllspensollle/. 

c.) Conocimientos de Oflm~tlca e ldlomas{dla lectos 

.i..-, ilt lllllllllf . 1.1 . '•""'' .. ' ~ No eplice Básico Intermedio Avenzedo "" Noa'yn~ 

word X Ingles 

Excel X Di:il@do loc:il . dif1;1ron•o dol C:.doll:i.no ll 

PowerPoint )( Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

Observaciones.- Doeuméntado Observaciones. -

EXPERIENCIA , , , 

lndic¡ue el tiempo total de experlentla laboral¡ ya sea en el sector público o privado. 

tres (O~) ahos de experiencia en el puesto convocado, incluido e l residentado 

Experiencia ~pecíflca ' · · 

A) Indique e l tiempo de experiencia requerida para e l puesto en la función o la materia : 

Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

6) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público! 

Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, lncluldo el re:;ldentndo 

C) Marque e l nivel mlnlmo de puesto c¡ue se requiere como experiencia¡ ya sea en el sector püblic;o o privado; 

D Praet iearite 
profesional 

O Auxiliar o Asistente 
M ~roleslonal J 
L..:.J Espccla1ista 

O supervisor / Coordinador 

• Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito de eJCperlenclo ; en coso existiera 0/90 adiciona/ poro el puesto. 

1 Re~olución, memorándum, ca rta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto . 

X 

X 

No documentado 

º Jefe de Are• o D~lo. 

,. 
' 

Bih\co 

X 

' 
lntermedl~ Avanudo 

º
Gerente o 

Director 

Pen samiento estratéslco, comunicación efectiva, planificación y organiza•ión, •apa~idad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabilidad, flexibilidad , orientación a resu ltados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
solu cion a conflictos. 

:R,El':),Ul~JfOS ADICIONALE5_,,, ' · · , ' , , 

CO NDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Menwal 

DITA LLE 

Hospital 11·1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

Hospital 11-1 Rioja 

S/ 8,210.00 Soles (Ocho Mii Doscientos Diez con 00/100 Soles) 



PERFIL DEL PUESTO , 
:Son 1V1artín 

órgano OGESS Alto Mayo 
Unidad Orgánica : Dirección General 

Puesto ~structural: Hospital 11-1 Rioja 

Nombre del puesto; Médico Especialista En Anestesiologla (OS Puestos) 
Dependencia Jérár(lulca LIMal: Direcci6n del Hospital 11-1 Rioja 

oependencl• Jerar~ulc• funclon•I; VP55 de Anestesiología y Centro Qulrurglco 

Codigo Puesto: 012· 

zozz 

Puestos a su cargo: Médico Especialista en Anestesiología 

f/i ______ _ MISIÓNDELPUESTO ~ . . ·. , , · , ' . : . 1 

<J 
Ejecutar actividades especializadas de asistencia médica a pacientes de acuerdo a la programación de consulta e~terna . Centro quirurgico, participando en las 

actividades de docencia e investi0ación, con calidad y respeto¡¡ la normas de ética médica, 

~UNCION~S lm PUESTO' . , 

1 Brindar atenci6n médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsab le de personal. 

z Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las gulas de pr~ctlca clfnlca vigentes. 
3 !: laborar informes médicos o ep icr isis cuando cor responda. 

4 Atender las interconsu ltas solicitadas a la e1pecialidad y p;irticipar en l;i1 ju ntas médicas y conversatorios clfnicos. 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte d e incidentes y situación de 1(:1 atención a patlente~, al méd i'o entrante, 

6 Participar en la elaboración y actualización de las Gulas de Pr~cticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7 Resistrar la Información de las distintas atenciones en los sistemas informátitos del Ho~pita\. 

8 Realizar el llenado de datos y atenciones en los registros lnstltuclonales (Hlstorlai clínica. rnA. y otros). 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla, 

10 Ve lar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cump limi ento de su s funciones 
11 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 
12 Realizar la prevención, control v notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13 Participar en actividade> <le doceni;ia, investl5ai;ión y 1elemedlcina, 

14 Cumpli r el Reglamento Interno del Trabajador (R IT) y otras disposiciones institucionales. 

15 Realizar otras f~nciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

COOIUllNAtlONl:S PRINCIPALES • , · / 

r*·J.ll.!@[.j.!fü@·fa 
(01) Jcfoturo de Medicino . 

-'-"' - • ,.._._ • • • • • - - 1 .. • • • 

(Oll De acuerdo al amblto de su competencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA . , 

A.) Nivel Educativo ; . · D.) Grado(s)/slluadón académica y carrera/especialidad requeridos 

/ru:omplt!to Comr>J~ra 

Primaria D D 
Secunda r la D D l¡i.' Titulo/ Licenciatura . .............. ~~~~~~===================================== 1 

Méllico Cirujano 

Tecn1ca Bilsica D D 11 o 2 nílosl 1 

1 ecn1ca Sup1mor r:1 o 4 D D :01'0;; \ 
lar.iodo D Tirr,;lo 

Especialidad en Anesteslologfa 

oe1eoo1e 
Univen.ilario o Q Doctorad o 

"Mll*l!ld§I· '1!3,,.m11''1fl .. I. rll 

lasl•N• 
1 

. ¿ 3 1t3CIOn 
profesional? 

lndls en!;3blo 

!a"• ! 

t>,) t~fnVM~? 

lndl<pensablo 

ra"• i 

Deseable: Copia simple del Titulo de Especia lista del CMP (deseab le) constancia de E0resado de la especialidad (emitido por la Universidad U Hospita l 5ede), con una 
va lidez de seis (06) meses que deberá ser reemplazado por el Titulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de Especialista (deseab le). 

CONOCIMlliNTOS ,• ...... : . · • .~ · ' · ' .,,. , 

A,) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos}: 

l. ~n médica especia lizada de acuerdo al rol elaborado por el responsoble de personal, 

B.) curso y Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documentos. 
No ta : Acreditar capacitación o ocrividadr::l dr:! acwuffloclón Profesional Dfln~s a lo etpeciolidod médico convocada, como mlnimo de 51 horas o tres (03) cr,dftos, con una antlfJÜedod no mayor de cfnce> (05/ 
anos (lndlspensoble). 



C.) Conocimientos de Ollmátlca e Idiomas/dialectos 

•11TT· IF. o , , • 1i..11 

f1,;:ir.•. r• No aplica 6l1lrn Intermedio Av:rn2ado 11111 11. 1 " t.fo apllca·' .:;;•.·· 9!sico" 

Word X lnglé¡ X 

Excel X Di~ l e,10 Local, diferente del Caltellano X 

PowerPoint X Otroi (Eipecificar) 

Otros (E1peciflcar) Otros /l;speclficar) 

Observaciones.- Documentado Observaciones. -

EXPERIENCIA . · • 

~lqlérié~cla aeneral • 
Indique el tiempo total de experiencia laboral ; va sea en el sector público o privado. 

tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el reside ntado 

EXperlencla es~eclftca ' ' 

A) Indique el tiempo de experiencia requerida para el pueilO en la función o la materia; 

r Tres {O~) año~ dé ell~eriencia en el puest:o convocado, lncluldo el reside ntado 

B) En base a la é)(perieneia reciuerida para el puesto (parte A) , se ñale el tiempo reque rido en et sector pUbllco : 

ITres (03) año• de cxpericntia en el puc~to convocado, incluido el residentado 

q Marque el nivel mlnlmo de pu esto que se requiere como experiencia ; va sea en el sector público o ~riv~do: 

º
Practicante 
profesional 

DAuxillar o Asistente 
~Profesional / 

L:.J Ezpeclal iHa 
O Supervisor } Coordfnador 

• Mentio11 ~ otros ospl!ctos complementarlos sobre el requisito de experiencia; en caso exfstlero alr¡o odlclonol para el puesto. 

1 Resolución, memor~ndum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto . 

X 
X 

No documentado 

O Jefe de Área o Opto . 

""'' 
lntérmedlo' Avanzado 

º
Gerente o 
Oirtctor 

Pensamiento estratégico, comunicaci6n electiva, planificación y orsanización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabilldad, flexlbllldad, orientación a resultJdm. r~ zon~m i gnto , ord~n. ~etitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y t ra bajo en egulpo, 

soludon a con fli ctos. 

CONDICIONES 

Dependencia que regulere el se rvicio 

Du ra ción del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Men1u;i l 

DETALLE 

Hospital 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

Hospita l 11-1 Rioja 

S/ B,210.00 Soles (Ocho Mil Dosclento> Die• tQn OO(lOO ~oles) 
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~un Martí n 

IDENTIFICAC16N DEL PUESTO 

6 rgano 

Unidad Orgá ni ca: 
Puesto Estructural; 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jer~rqulca Lineal : 
Dependencia Jerárqu ica funcional : 

Puestos a su cargo: 

MISIÓN DEL PUESTO · . 

PERFIL DEL PUESTO 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospita l li-1 Rioja 

Médico t specialista tn Neumologfa (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Rioj a 
U PSS de Medicina 

Médico Especialist a en Neumologra 

Cod¡go !)uesto: On-
2022 

Brindar atención médica especlali¡ada e integral ausuarlos en la especialidad de NeumolOl)Ía de acuerdo a la pro5ramac;on de consulta externa, Hospita lización y 

Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la norm as de ét ic;i médic;i . 

~Ul\!CIONB OH PUESTO . · 

1 Brindar atención médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de persona l. 

2 Brindar ate nción médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica cHnica vigentes. 

3 Elaborar informes médicos o eplcrlsls cuando corresponda . 

4 Atender las inte rconsu ltas sollcltadas a la especialidad y participar en la s Junta s médicas y conversa torios dfnlcos. 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de Incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 

6 Participar en 1a elaboración y actuallzaclón de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especi alidad . 

7 Registrar la Información de las distintas atenciones en los sistema~ informáticos del Hospital. 

8 Reali?a r el llenado de d~tos y atenciones en los re5istros institucionales (Historias clínica, FUA, y ot ros). 

9 Mantener informado a la Jefo tu ra de Servicio y al Di rector del Hopsita l sobre las actividad e~ Que desa rro ll a. 

10 Ve lar por la seguridad, mantenimiento y oper;i\ividild de lo$ bienes a$i5nado$ para el cumplimiento de ~u s funciones 

11 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

lZ Realirar la prevención, control y notifi~~~ión de enfermedade> de vi5i lon<ia epidemioló5i<•• derivodo• de l proceso de atendón de padentes. 

13 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

14 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 
15 Realizar otras funciones afines al ~mblto de su competencia que le asigne la Dirección del ~ospital. 

16 Otras funciones asignadas por su jefe Inmediato 

COORDINACIONfS PRINCIPALES , . , 

~Mlt\fW.MMIJ 11d 
(01) Jefatura de Medicina. 

(01) De acuerdo al ámbito de su competencia . 

fORMACIÓN ACADÉMICA · ' . , . . . . . 
A.) Nivel Educatívo : . B.) Grado{s)/sltuación"académlca y carrera/ especlalldad requeridos , 

Incompleto Complclu .Egresado (a1 

Prima rio D D eachlllcr 

Secundaria D D .Titulo/ Llcenclaturo 

l ~cru cót íln s oce D D -Especialidad 11 o) años \ 

l ccn1c 11 Supeno r (3 0 ii D 
11i\o\\ D .rg,uodo Q nculo 

D 
DPSMb/~ 

Universi ta ria [;] ' Doctorado 1 

1 

1 .fgrrJQr/O O crrodo J 

A,) Cono.<:1?11entos T~cnlcos prlnclpales requeridos para él puesto {No requiere sustentar con documentos): 

l. En medica especia lizada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

B.) Curso Y Progromas de especialización req ueridos y sustentados con documentos. 

.Sí.No 
M édico Cirujano 

¿ i.;1 11tac 100 

profe>1onal7 , 
lndi( •n.,1hl• 

Especia lista En Neumología 
( .ll.No 

D) lSERUMSI 
lndi5pensc1ble 

• sr. No 
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Nota : Amditor copocltoción o actividades de actuolizoción Prof esional afines a la especialidad medica canvacada, coma mlnlma de 51 horas o tres (O:J) credltos, con una antlgUoáaá no mayor á• cinco (QSJ anos 
/lndisp~nsahl~). 

C.) Conoclmlentoi de Oflm~tlca e Idiomas/dialectos 

-1..-· · ,, 
'' " •••1l'•1llrM'• No 11pllco BÓslc:o Intermedio :.\va'hndo ~ '116 1•1 •1 • · No apllc:i. • <. '' 

Word X Inglés 

""'' X Dialecto Local, diferente del castellano X 

PowerPoint X Otros (Especifica r) X 

Otros {Especificar) Otros (Especifica r) X 

Observaciones.- Documentado Observaciones.· No documentado 

EXPERIENCIA · · · · · 

Experiencia eeneral 
Indique el tlempo tota l de experiencia laboral¡ ya sea en el sector públlco o privado. 

Jtres {03) años d• •~poriencia en el pu•sto convocado, incluido el residentado 

Experiencia especifica 

A) Indique el t iempo de exp•liencia 1•que1lda pua el puesto •n I• función o I• P1'10torl•: 

Tres {03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 

6) En base a la experiencia reguerlda para el puesto ¡parie A), se~ale el t iempo reguerldo en el sector publico: 

Tres (O~) años de experiencia en el puesto convocado, Incluido el residentado 

C) Marque el nlvel mfnlmo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o prlvado: 

D :::~:'~,:~~~ D Auxiliar o Asiltente 0 :::::'.~~.~:~ / D Superv1>or / Coordlnodor O Jefe de Are• o Dpto, 

• Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia . en caso existiera olao adiciono/ paro el puesto. 

1 Resolución, memoranoum, carta áe felicitación y reconocimiento relaclonaáo al puesto. 

, . 
'' 

'92.deo ,, 

X 

lnto~médlo Av:iin:uido 

º
Gerente o 
Director 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planlficaclón y organ¡zadón, capacidad de aná ll s is, capacidad de respuesta a l cambio. Activo, coherencia, 

adaptabil idad , flexibilidad, orientación a resultados. razonamiento, orden, acti tud de servicio, ética e integridad, honradez, empalia, compromiso y trabajo en equipo, 
saludan a co nfli ctos. 

l_tj;O,U~~!TOS ADICIOl\!ALES '; ' , , , , , · . , . ' t 

CON DICIONES 
Depend enci a qu e requi ere el se rvicio 

Duración del contr;ito 
Lu5ar de prestaci ón del Servicio 

Remuner•clón Mensual 

DETALLE 
Hospital 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11 -1 Rioja 

SI 8,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles) 
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Ór5ano 
Unidad Orgánica: 

Puesto Estructura 1: 
Nombre del puesto: 

Dependencia JerárQulca Lineal: 
De pendencia Jerá rquica funcional : 

Puestos a su cargo: 

PERFIL DEL PUESTO 

OGESS Alto Mayo 

Dirección GeMral 

Hospital 11-1 Rioja 
Medico Especialista En Patolog:a CHnka (O~ Puestos) 

Dirección del Hospital 11·1 Rioja 
UPSS de Apoyo al Diagnóstico 

Médico Especialista en Patología Clínica 

MISIÓN DEL PUESTO · · · · · 

Codigo Puesto: 014-
2022 

Ejecución de actividades técnicas y estudios metabólicos y funcionales altamente especia lizados, garantizando el diagnóstico delaboratorio en los problemas de la salud 
en pacientes en consulta externa, HD5pltallrnción, Centro Quirúr¡;ico y Emcrgcn~ie, perti~ipend11 ;n I~~ ~clividadcs de docencia e 1nvest15ac1ón, con calidad y respeto a la 
normas de ética médica. 

FUNCIONES DEL PUE$TO ' , 

1 Brindar atención médica especiallzada de acuerdo al rol elaborado por el responsab le de personal. 

2 Brindar atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes. 

3 ¡;laborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 
4 Atender las inlerconsultas solicitadas a la ~s11~cialldad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos. 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante. 
6 Participa r en la elaboración v actualización de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7 Registrar la in formación de lal diltintal atenciones en los sistemas infllrm~ticos del Hospital. 
8 Realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 

9 Mantener Informado a la Jefatura de Servicio y al Di rector del Hospital sobre las actividades que desarroll a. 
10 Velar por la segu rid ad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados ¡:iar'a é l ~uñipllmlénto de su s funciones 

11 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adverso;, derivados del proceso de atenc1on de pacientes. 
12 Reali za r la prevención, control v notificaci6n de enfermedades de vigila ncia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13 Participar en actividades de docencia, Investigación y telemedicina. 
14 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) v otras disposiciones Institucionales. 

15 Realizar otras funciones afines al ~mbito de su competencia que le all~ne la Di rección del Holpital. 

COORDINACIONES PRINCIPALES · · . 

r•1rn;r.!i@Jm1Mt 
(01) Jefatura de Medicina . 

.. -
,, ~ • • ' \ : • ~ - " ' ' ' • ' ' j ' ' : 

(01) De acuerdo al ámbito de su competencia. 

f!OftMACIÓN ACADtMleA · 

A.l_Nljtef Educativo , · B ) Grado(s>/sltuac1ón académlc~ y c~rrer<l/espocloUd~d r<1qvendo:; . C.} tColeg1atura? 

lncomp/r:ro Comolr:ra .Egres<1do(<1) 

Primaria D D -Bachiller 

o D Drnulo / u~on~i•turo 
=-- - -___:__-Médi-coCiru-iano -~j I•". "º l) ( a lt"(;IOO 

p1oles1onol? . ' 
Tccnic0Ulu1co D D 11 o 2 ni'lo~I E' specla lldad 

lccn1ca!>1.1pcuor¡3o4 D D .EgrtJOdO Q nru/o ;ii'iosl 

Dntoble 
Univer~lurio D D .DoctoradQ 

1 .51. No 

'------__j¡ Especialidad En Patología Clínica 

D J lS~RllMS~ 
lndbpen5.JL!e 

.E9rrJodo Qcrrodo 

Deseable: Copia simple del Tit~lo de E · [' t d 1 CMP (d 
validei de 1eis (06) meses d b ' spec1a ll ª1 e ele_ab le) constancia de Egresado de la ~specialidad (emitido por la Unive rsidad u Hospital Sede), con una 

que e era ser reemp azado por el Titulo de Especlalictad o RNE d · 
, Acre ltar Registro de Especialista (deseable). 

~-) Conod~lentos T~c~lcos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documencos): 
· En médica espec1al1zada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 

a,¡ Cullo Y rro~ramas de espec1a112ac1on requerido! y sustentados con documentos. 



NQ\il ; A~rodit~r capacitación o actividad os do <ictu<illzaclón Profesional afi n es a la especialidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres l03\ cr~dltos, con una <inU1V.od::id no mayor do cinco {O~) 

JMI (IMll09íltJOlel. 

C.) Conocimientos de OOmallca e Idiomas/dialectos 

,. 
" ' . No aplica e'slco lniermcdlo Avanzado .... ' 

Word X Inglés 

E~cel X Dia lecto Loca l, diferente del castellano 

PowerPoint X Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

Observaciones.· Documenta do Observaciones.-

exPERIENCIA . . ' 

Elcperlencla general · 
Indique e l tiempo total de exp eriencia laboral; ya sea en e l sector públlco o privado. 

tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el res identado 

Exl)erlé~tia es11ecifica 

l .,..... A) lnd;que el 1;empo de experlenclo roquorldo poro ol puoslo on lo función o lo motori,, r lrres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el resldenudo 

6) En base a la experiencia requerida para el puesto (pa rle A), señale el tiempo re~uerll!o en el secwr p~bllco : 

~ 
.. 

;.: ·Ne ··~11ca •·1 ... eJclco !. • ·lntermitdlp !'1Avanzado 

X 

X 

X 
X 

No documentado 

Tres (03) años de experiencia en el puesto convocado, incluido el residentado 
- · ~~~~-----

C) Marque e l nlve l mrnlmo de cuesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector púb lico o privado: 

D
Pmti~antA 
profeslonal 

D Auxlllar Q A,l,tente 
¡-::--]Profesional J 
~E5pedallsta D supervi•or ( Co~'dlnado ' 

• Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adiciona/ para el puesro. 

ºJefe de Á<ea o Opto. º
Gerente o 
Dlroetor 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planlflcacló n y organización, capacidad de aná li sis, capacidad de respuesta a l cambio. Activo, cohérénci:i, 

adaptabilidad . fl exlb llldad. orientación a resultados. razonamiento. orden. actitud de servicio, et1ca e Integridad, honradez, empatla, compromi~o y trabajo en eqyipo, 
solucion a conflictos. 

REQu1s11:os ADICIONALES . . . . ' . 
CONDICIONES 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 
Hospital 11 -1 Rioja 

Del 24 de mayo ;i l 31 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11-1 Rioja 

SI 8,210.00 Soles (Ocho Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles) 
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PERl=IL DEL PUESTO , 
Son Martín 

IDfNTlflCACIÓN DfL l'UfSTD 

órgano 

Unidad Orgánica : 

Puesto ~structural : 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jer3rqulca Lineal : 

Dependencia Jerárquica funcional : 
Puestos a su cargo: 

OGESS Alto Ma o 

Dirección General 

Hospital 11-1 Rioja 

Licenciado/a de Enfermerla (05 Puestos) 
Direcdon del Hospital 11 -1 Rioja 
UP55 Enfermería 
Licenciado en Enfermeda 

MISIÓ~ DEL PUIOSTO 
1 

Brindar cuidados integra les de enfermeria al usuario en e l Se rvicio de Emertiencia del Hospital ll-1 Rioja . 

FU~CIONES DEL P.UESTO " . , 

1 Ejecutar el proceso de atención de enfermerla (PAE} al usuario del Servcio de Enfermería del hospital 11-1 Rioja, 
2 Ap li ca r el proceso de atención de t:nfermería en e l cuidado del paciente crítico y no cr(tico . 

3 Recepcionar el ingreso del paciente crítico y brindar apoyo emocional a la familia , 
A Controlar y va lorar el estado hemod1námico, venti latorlo y neurológlco del paciente cdtlco. 

5 Asistencia obligatoria a las actividades de coordinación y capacitación convocadas por el equipo de trabajo 
6 Controlar, registrar y analizar los controles vita les de todos los pacientes atendidos. 

7 Disponibilidad inmediata ante la ocurrencia de emergencias masivas y desastres. 

Codigo Puesto: 015· 
zozz 

Brindar atención integral. directa. continua. oportuna, segura v libre de riesgo a la persona usuaria en coordinación con el equipo multidisciplinario en base a la 
8 aplicación de Gulas de Procedimientos y Guias de Atención de Enfermería establecidas, aplicando el proceso de Atención de Enfermería, buscando el bienestar 

fís ico - socia l v mental. 

9 
Brindar y asistir cuidados de enfermería a pacientes críticos a través de monitoreo continuo invasivo y no invasivo, registrando y ejecutando los cambios de los 
parámetros hcmoolnámlcas lnelicaelos y proceelimientos que requiera el paciente haciendo uso las Guías de Atención y Procedimientos de Enfermería, 

10 ioentificar y prever posibles riesgos, daños y complicaciones mediante acciones por la integridad y seguridad del paciente asignado, 

11 
Coordinar en el transporte interno o externo a medios de diagnóstico y/o transferencia en coordinación co n el méd ico responsable, ~arantizando la continuidad 

terapéutica. integridad física y biológica del paciente. 

lZ Drindar ci tr:nciQn de r;nfr;rnH:rr~ en >i\'.l~c;lonc) de r;mi:r15cnc;IG1 y dc~GIS~rcs c;o lec;\lvos y/o masivos. 

n Reali2ar el reeistro diario de las de enfe rm ería y realizar la s anota<":iones de enfermería de cada paciente. 

14 Cumplir con las Normas de Precaución Estiindar (bioseguridad), 
1S Velar por el mantenimiento y la conservación de los equipos y mobiliar'io del servido. 

16 Realizar la entrega de turno a la enfermera entrante con su respectiva entrega de ca rgo. 
17 Realizar el fr;;¡slado del paciente a hospitallzaclOn o sala de operaciones. 

18 Supervisar las actividades del personal técnico de enfermería. 
19 Colaborar con la conservadOn del buen estado de los equipos y enseres del servido . 

zo Participar en la elaboración de los Documentos de gestión del servicio de Enfermería. 
21 Registrar la informacion de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del hospital. 

zz Realizar el llenado de datos v atenciones en los registros institucionales (Historias cllnlca, FUA, v otros}. 
23 Rea li zar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pac;ientes. 

24 Realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
25 Participar e n actividades de docencia, invcsti5<Jción y tclcmcdicina. 

26 Cump lir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT} y otras disposiciones institudonales. 
' 

; 

27 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 1 

'OORPINACIONES PRIN"PALES " ' '" : " ·, ' ' .. · ' ' ' : 

101) UPSS de énferm erfa . 

(01) De ~cuerdo al ámbito de 5u competencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA , ' : ' , · · · 

A.I Nivel Educativo ' '""" '· ,, · · , • B.) Grado(s)/sltuaclón acad~rnica y carrsra/es~eclalldad reQuerldos C.) lCologiaturo 7 

Incompleto Completo t¡¡resado(a) .SI. No 
Primaria D D Licenciado (a) Enfermerla 

, lHa nac on 
Secun dar ia D D profesional? 

lndf<; on ... 1hlr-

1ecn1ca Hrnca D D 11 o 2 al'iosl Especialidad a SI • No 

recnlca Su perior (3 o a D 
df'io~l D D,) ¿~ERIJM~7 

Indispensable 



f 

Univc rsit ori o D .Doctorado ªSI. No 
Dese;ible : Copi;i simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) constancia de Egresado de la especialidad (emi tido por la Universidad u Hospital seoe), con una 
va lidez de seis (06} meses 9ue deberá ser reemplazado por el Titulo de Especialidad o RN~. Acreditar Registro de Especialista (deseable). 

CONOCIMIENTOS · 

A.) conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere suscenror con documentos); 
l . Ejecutar el proceso de atención de enfermería (PAE) al usuario del Servcio de Enfermería del hospital 11-1 Rioja. 
14. En cumplir con l;is Norm;is de Precaución Estándar (bioseguridad). 
B.} Curso y Pror;ramas de especlall:r.aclón re9uerldos y sustentados con documentos. 

Nota : Acredit;ir capacitación o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres (03) créditos, con una 
anti üedad nom a or de cinco 05 años lndi s ensable . 

l 1ndispensable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) o constancia de Egresado de la especial idad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con 

C.) Conocimientos de Oflmi\tlca e ldlomas/dlalectos 

.. .. .. 
~~--•"""" · No •Pll1' Ql!llO lnt&rmedlo Avaniado 1111111 1 1 ,~. NO BPllta '· · lla51CO 

Woró X Inglés X 

Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) 
Otros (Especificar) Otros (Especi fi ca r) 

Observaciones.· Documentaoo Observac;;lones.-

Experiencia general . , . , . . 
Indique e l t iempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

1 Dos (02) años. incluido SERUMS (indispensable) 

Experiencia especifica " · "• 

A) Indique el tiempo de eMperlencla requerida para el puesto en la función o la materia : 

dos (02) año de experiencia en el puesto convocado, incluido SERUMS (indispe nsable) 

B) En base a la experiencia re9uerida para el puesto (parte A), señale el t iempo requerido en el sector públlco: 

dos (0.2) año de experiencia en el puesto convocado, incluido S~RUMS (lndi~pens:ible) 

Cl MarQue el nivel mínimo de pue¡to que se requiere como eMperiencia: va sea en el sector público o privado! 

D Pmticante 
profesional D Auxiliar o Asistente 

1.1 Profe>ionol f 
L..'.:_J Esoeclallm D Supervisor/ co,ordlnador 

• Mencrone ocros aspecros rnmplementartas solJre el requlllro de experiencia ; en coso extsc1era alga adtclonal para el puesco. 
Resolución, memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto. 

X 
)( 

No dot;umentado 

O Jefe de Área o Opto. 

.. 
1n1crmed10 t AYaniad~ 

º
Gerente o 

Director 

Pensamiento estratégico. comunicación ;iserriv;i, pl;inific;ición y org;iniz;ición. c;ipacidad de an~lisis. capacidad de respuesta al cambio. Activo. coherencia. 
adaptabilid ad , fle xi bilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e lntesrld ad, honradez, empatla

1 
compromiso y trabajo en e9uipo, 

soluciona conflictos. 

REQUJSITOS ADICIONALES • · • ' _ , · · , 
CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 
Dvr~ción del contrato 
Lugar d~ prestación d~I Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022, 
Hospital 11 -1 Rioja 

S/ 3,557.00 (Tres Mil Ochicientm Cincuenta y Siete con 00/100 Soles) 



:Su n :rvtartín. 

IDENTl~ICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano 

Unidad organlca: 
Puesto fstructural; 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal; 
Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo; 

PERFIL DEL PUESTO 

OG~SS Alto Mayo 

Dirección General 
Hospital 11-1 Rioja 
Biologo o Microbiologo (Olpuéstos) 
Dirección del Hospital 11-1 Rioja 
UPSS Apoyo al Diagnóstico 
6iologo o Microbiologo 

MISIÓN DEL PUESTO , , 

Codígo Puesto: 016-
2022 

9 
Fomentar v proteger la salud integral v el bienestar de los niños y sus familias con capacidad analítica para aplicar los fundamentos de los dosajes y procedimientos en 
Laboratorio y Anatomía Patológica, con aptitud en el uso de los instrumentos y equipos de tecnologla médica en las áreas de Hematologla, 6ioqulmica, Microbiología, 
Parasitología, Banco de Sangre, Inmunol ogía, Genética, Citología, Histotecnología . Está capacitado para participa r en actividades asistenciales, de docencia, investigación, 

gesuon en salud y perl!aJe. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 
Id e ntificar y/o cuantificar sustancias como orga nism os, tejidos y componentes celulares, emitiendo un dia gnóstico de laboratorio y coordinando e interact~ando con 

el equipo interdisciplinario de salud. 

z Planifica, realiza y supervisa campañas preventivas promociono les y de despistajes. 
3 Realiza vigilancia epidemiológica . 

4 Planifica e implementa la realización de la toma de muestra, 

COORDINACIONES PRINCIPALES • • . ' ~ 
• . ~rr.mt.~·~·~·m1tit!f'!~·!!!tI·~1i~1+a1mm~1~1~1,!ef~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 @[u PSS Apoyo al Diagnóstico. 

fORMACIÓN ACADÉMICA · ' " 

A.) Nival Educativo ' _ B.) Grado(s)/s1tuación académica y carre ra/especialidad reQueridos 

Incompleto Comvleto E1tresodo/o\ 

Prlm3rl:i D D .Boehillcr Biologo o Microbiologo 
, l t1a man 

Sec1.1ndaria D D lnrnulo f licenciatura 
profesional? 
Indi o:; m n -; .... hl" ' 

lecn1ca Bas1ca D D -Maestrla 11 o :1 :iño s l .. Si. No 

1 ccnoca :> upcrtor 13 o 4 D 
anos\ D .,.,., ... O c,.,. O.) <. SERUM:;)? 

lnd15pensable 
Univcrsil;irio D 0 .Doctorado 

-E~rtJOdo O c,.do 
.si.No 

A,j Conocimientos Ttcnlcos principales requeridos para el puesto (No requiere sus1enrar con dacumenros): , 
1 . De Id entificar y/o cuantificar sustancias como organismos, tejidos y componentes celul ares, emitiendo un dia5nóstlco de laboratorio y coordinando e interactuando con 

el equipo interdiscipllnario de salud. 

~.) ~urso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Acreditar capacitació n o actividades de actua li za ción Profesional afines a la especialidad médica convocada, i;omo mínimo de Sl horas o tres (03} c:rédltos, con una 
antigüedad no mayor de cinco (OS) anos (Indispensable). 

C.) Conoclml@ntos d@ Olim:ltica e Idiomas/dialectos 

, . 
'' . ... . No opU~o e1hlo;o lnh:rm.:~lo Mamado 

Word X 
l tJ!fll<IU • rNo·apllca •· · ·~· Ráslco lnÚ1rm1(Cilo . r- fl.vaniado· 

Inglés X 
Exccl X Dlalecto Local, diferente del Castellano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) X 



g 
fi 

Otros (Especificar) Otros (Especifica r) 

Observaciones.· Documentado Observaciones.· 

~><~etlencla general · 
Indique: el ticmp1;1 total de c:xpc:rlencla laboral¡ ya se ;:, en el sector pUbllco o prlv;:,do. 

Dos (02) años, incluido SERUMS (indispensable) 

Expe..¡enctai espednca 

A} tndiquo o l tiempo do experlencb requerida par;1 e l puedo en!:. fu nción o t~ m~teri~ : 

Idos (02) año de experiencia en el puesto convocado. incluido SERUMS (indispensable) 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). señale el tiempo requerido en el sector público: 

dos (02) año de experiencia en el puesto convocado, incluido SERUMS (indispensable) 

e:) Marqve el nivel m fnlmo Qe p1,.1esto c¡ue se rec¡uiere como experiencia¡ ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
prof~slOn<tl 

O Auxiliar o Asistente 
í"--:-1 Profesional J 
L....:.__j E)pcclolbto 

O supervisor f coordinador 

-. Mencion e otros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera oigo adicional poro el puesto. 

1 Resolución. memorándum. carta de felicitación y reconocimiento relacionado al pue5to . 

X 
1 

~o do¡;umc:modo 

1 1 

º
Gerente o 
Olroctor 

. fu Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificaci ón y organización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Acti vo, coherencia, r adaptabi lidad • fle xib ilidad. orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e Integridad, honradez. empalia, compromiso y trabajo en equipo, 

~s~o~lu~c~i~o~n~a~c~o~n~f~ll~c~to~s~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 

f 
CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lu gar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Rioja 
Del 24 de mayo al ~1 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11 -1 Rioja 
S/ ~.BS7 .00 (Tres Mil Ochici e ntos cincuenta y siete con 00/100 Soles) 



~~~-~~ 
~-~~; ... !' 

S(.\0 MorlÍri 

--
PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN on PUeSTO º' ·, . '·' ' .,, . , • ' 

órg3no 

unidad orgánica: 
Puesto Estructural : 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárq~ica Lineal : 
Dopondoncio Jod•quico lul'lcilll'l~l ! 

P~estos a s~ ta r50: 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 
Hospital 11 -1 Rioja 

Tecnólogo Médico en Radiología (02 Puestos) 

Dirección del Hospita l 11 -1 Rioja 
UD~~ Apoyo ~I Ol ~gn6tti~o 
Tecnólogo Médico e n Radiología 

MISIÓNlmPUliSTO ·, .i- . . , 

Codigo Pue:;to; 017-

zozz 

(,),,:, Brindar atención en el campo asistencial de la Tecnologra Médica al Individuo, familia y comunidad, efectuando acciones de prevención , promoción, exdmene~ y !7 tratamiento de enfermedades y secue las de di scapacidad en las especia Hdades de radlo logla, en el Hospita l 11 -1 RloJa. 

FUNCIONES DEL PUESTO ·1. · , ' 

Brindar atención de su competencia de acuerdo a las gufas y protoco los vigentes en las áreas de R.adiologfa Convencional, Contrastadas a realiza r a pacientes de l:u árcu Critica$ V no Critica$ da la ln$tltuclón 

Ro:ili1:ir p rocodlm lontos dl :ienóst lcos d o su com p o to n c:l;i . 

Re•llm el control de c•lld•d de los insumos y reactivos. asl como la verificación de los equipos asignados al a rea de trabajo. 
4 Du r :into l o~ cambios d e turno re;i liz;i r e l repo rte de Incidentes y sltu:ición de l;i :itenclón :'I p:icle n tes . 

5 Reel<t"' ¡, lnform,clón de l<S dlstlnt<S 'tenclones en los slstem<1 lnform~ticos del centro de l"lud. seeú n le corresponda. 
6 Brinda r información de c arácte r interno Unlcamcnlc con la autorización de su jefatura . 

7 Informar. en su oportunidad, al responsable de la unidad funciona l. ace rca de 1cis ocurrencias mJs lmporttmtes de su Jre<1 de tr<1bajo. 

8 Ve-l ar por la )cgu rldad, manten imiento y operatividad de lol bienes alignados para e l cumplimien to de s u l laborel. 

9 Apoyar en la ela borac1ón de Informes del equipo v material exl:; ten te en la unidad, tonJun tamente ton el responsable, il$Í como lu ner;e$ldades para el 5lguiente 5emeitre. 

10 Re•llm 1• prevención. control y notificación de Incidentes y eventos adversos derivados del proceso de atención de pacientes. 
11 Participa r e n actividades de docencia , lnvest lsaclón v tclC!mC!dlcln;:¡, 

12 Cumplir el Regl•mento Interno del Tr•b•i•dor IRITJ y otm disposiciones lnstituc lon•les. 
13 Reo lizor Olflll funcionel a íine l ol ámbito de l U competencia que le asigne lU Jefe inmediato . 

COORDINACIONES PRINCIPALES · . , 

r'@Miffifo.M 
: UPSS Apoyo al Diagnóstico. 

;r: .._ • > d ' L, " • r : '• ! ' ! < • X ~ 

fOKMACION ACADfMICA '., .. , · : · " · · · · · • · · · ¡ 

A.) Nivel Educativo • · - B.) Grado(s)f1ltuac1ón académica y carrera/especialidad requeridos 

lntomp/eto Completo [gresado(a) 

Prim11ri11 D D Bachiller Tecnólogo Medico En Radlologla 

Secundarla D D Titulo/ Licenciatura 

l11cn1c;ilb<1 c:1 D D 11 o 7 ;ii\o~\ Maest rla 

1 QC noc;i Superior t3 o 11 D 
;ii'iosl D Cgmocla O Grado 

Univers itario D OJ Doctorado 

fgruodo D ····· 
CONOCIMIENTOS o • . · ' 

; 

A .) Conoc-lmhmto :r T6cnlco:; prlnc;lp;:.lo:; ro9uorl~o:; p;.rQ c;I pl.lc::ao (No rcq11tcrc JllJCcnrar c;Qn doc;umcntrn/ ¡ 

C.) ¿colegiatura? 

1 r .. SI. No 

1 
1 

1 

• ¿ ~ rae n 

prort)lorw11 • 
tndli; Pni; ;:,iht~ . SI .No 
o.¡ ¿srnuMS1 
lnd lsp~Mablo , 

1 

1 

.51.NO 
1 ~--

l. En atención de su competencia de acuerdo a las gulas y protocolos vigentes en las áreas de Radiología Convencional , Contrastadas a realizar a pacientes de las áreas 

Cr;t;cas y no Crit;cas de la ln smuc;ón en los horarios asi5nados en la s áreas de Diasnóstic11 p11r lm~genes y Servicio de ~mersen~lil y Consultorios, 
2. En procedim ientos diagnósticos de su co mpetencia. 
B.) Curso y Prots:r amas de especla llzacló n requerido$ y sustent<a~os ton tiotumentos . 

Nota : Acreditar capacitación o act ivi d ades de actu a li zación Profesional a tin es a la especialidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres (03) créditos, con una 

antigüedad no mayor de cinco (05) años (Indispensable). 

Deseabl e: 



c.) Conoclmlcntc;u; de Onm~ tl '"oa o ldloma::o/dl aloctos 

, ... 
-~·--· No opll"' Ul1l10 • l íl\~rm~~l9 .. .. r.v"mu19 

Word )( Inglés )( 

éxcel X Dia lecto Loca l, diferenté dél Castellano X 

PowerPoint X Otros (Especifica r) X 

Otroi (Eipccificar) Otro; (Eipecifim) X 

Observaciones.- Documentado Observaciones.- No documentado 

~PERIENCIA ' · • · 

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

Qos 102) años. incluido SERUMS {i ndispensable) 

f A} Indique: el tiempo de experiencia requerida pa ra el puest o en la fundÓn o la materia: 

ldos (OZ) año de experiencia en el puesto convocado, Incluido 5ERUM5 (indispensable) 

B) En base a la experiencia requerida para el puesrn (parte A), sena le el !lempo requerido en el sector público: 
dos (02) año de experiencia en el puesto convocado, incluido SERUMS (indispensable) r C) Ma <que el nive l m lnl m o de p ues t o que se <equle<e como expe<lencla; Yª sea en e l secto< público o p<lvado: 

º Practicante D º Profesional / D Au•lllar o A>l>tente Supervl>ar f Coordinador 
profesional Especialista 

~ •Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

D iere de Area o Opto, 

Resolvción, memor~ndum, ~~rt" de felitita,ión y re,ono,imientQ re l ~CiQn~dQ ~ I p i.i e~~Q, 

º
Gerente o 
Director 

Activo, coherencia, I Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planlflcación y organización, capacidad de aná llsis, capacidad de respuesta al cambio. 

é-'"/l .. ª_d_a_p_ta_b-i l-id_a_d_,_r_1e_x_ib_i _lid_a_d_, _º_ri-en_t_a_ci_ó_n_a_r_e_su_1 t_a_d_o_s._r_az_a_n_a_m_1e_n_t_o,_o_r_d_e_n,_a_c_t1-tu_d_d_e_s_e_r_v1_c1_0_. _e t_1c_a_e_1_n_te_g_r1_d_a_d,_h_o_n_ra_d_e_z_, e_m~pa_t_1 a_, _co_m~p-ro_m_1_so~y-t-ra_b_a_Jo_·_en~e-qu_1_p_o,~-' 
solucion a conflictos . 

CONDICIONES 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lu~ar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 
Hospital 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11 -1 Rioja 

S/ 3,857.00 (Tres Mil Ochiclentos ci ncu enta y siete con 00/100 Soles) 



PERFIL DEL PUESTO , 
~un Muni11 

IDENTIFICACIÓN OEl PUESTO . 

úrgaM 

unidad orgánica : 
Puesto Estructural: 

Nombre del pue~to~ 

De¡¡emlern;ia Jerárqulta Lineal : 
Dependencia Jerárquica funtional~ 

Puestos a su targo: 

MISIÓN D~L PUf:iTO . . . · 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Rioja 

Tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica (03 puestos) 

Dlretción clel Hospital 11 ·1 Rioja 
u PSS Apoyo al Diagnó~tico 
Tecnóloso médico en laboratorio clínico y anatomla patológica 

Codigo Puesto: 018· 

zozz 

Fomentar y proteger la salud Integral y el bienestar de los nlnos y sus familias con capacidad analítica para aplicar los fundamentos de los ciosajes y procedimientos en 
Laborato rio y Anatomía Patológica, con aptitud en e l uso de los Instrumentos y equ ipos de tecnología médica en las áreas de Hematología, BiOCIUÍmica, Mieroblologfa, 

P;ir;isitologi;i, Banco de S;ingre, Inmunología, Genética, Citología, Hlstotecnología . Est~ capacitado para participar en actividades asistenciales, de docencia, Investigación, 
s es tión en salud y per ita j e. 

FUNCIONES DEL PUESTO . 

l 
Identificar y/o cuantificar sustancias como organismos, tejidos y componentes celulares, emitiendo un diagnóstico de laboratorio y coordinando e interactuando con 
e l equ ipo inte rdiscipllnario de sa lud . 

2 Planifica, reall~a y supervisa campañas preventivas promocionales y de despistaje>. 

3 Realiza vigilancia epidemiológica. 
4 Planiflca e impl e m e nta la realización de la toma de mueslr'a. 

COORDINACIONES PRINCIMLES , · . ' ' , . ' 

F(i!IMA(IÓN l\C.:ADEMICA ' ' ; 

A.) )'l\vel Educativo · , B.) Grado(sl/slt uaclóp académica y carrera/ especialidad requeridos , 

ln~ompltto C'1mpltto 
..----~~~~~~~----,¡ 1 1 

1 
1 

Egresado{ aj Bs••·· 
Primaria D D 

1 

. ¿a itac n 
! . Bachiller 

1 

Tecnólogo médico en Laboratorio cllnlco y anatomla patológica 

Secundaria D D i 1 
,...,,_M_ a_o_st_d_a ______ _,r,,_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_~"-"_"_"_"_"_"_"'_"'_"'_"_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_"'_~::-::_::~::'!il • 

rrnf,.,<1nn:iP · 

lnd ls ensable Título/ licenciatura 

1 ecn1ca ~¡mea D D ll nJ :iñMI 

1 ~un1t:i !>U¡umor tJ o a D 
"~os \ D 
Univerli l orio D 0 

.Ct¡ruodo 

Doctorado 

1 

i 

i 

; llllllEoruado c=Jwodo - =============-======================================i 

SI. No 
D.) l5ERUM~? 
l11d lspe1uable .SI.No 

CONOCIMIENTOS • •:, . · · ; · ·, ; , 

A.) Conocimientos Tecnlcos princlpales reque ridos para el puesto /No requiere sustentar con documentos)· 

l. De Identificar y/o cuantificar sustancias como organismos, tejidos y componentes ce lulares. em itiendo un diagnóstico de laboratorio y coordinando e interactuando con 
el equipo interdistiplinario de salud. 

2. Di:! Dlanifi cacion . re a li zacio n y supe rvision de campañas preventivas promocionales y de d esplstaJ es. 

3. De vigilancia epidemiológica, 
4. De Pl anificacion e implementadlon en reallzadón de la toma de muestra. 

a.1 Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

~=Acreditar capacitación o actividacles el e actualización Profesional afines a la especialidad médica convocada, 'orno mínimo de 51 horas o tres (03) 'réditos, con una 
antigüedad no mayor de cinco (05) años (lndis~énsablé) . 

Deseabl e : Curso y/o Programa s y/o Especialidad en tecnó logo médico en labora t o rio clín ico y anatomía patológica o mlcroblólogo 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

No aplica Básico Intermedio Avanudo • • . e'áslco . Intermedio ' Av'anzado 



i 

Word X lnc:lés 

Excc:I X o:"locto Locg l, d:to.-onto dol e:atollgno ~ 

PowerPoint X Otros (Especlflm) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

Observaciones.· Documentado Observaciones.-

EXPfRIENCIA ' ' ' ' ' ' . 

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

loos (02) años, incluido SERUMS (indispensable) 

A) Indique el tiempo de e)(perlencla requerida para el puesto en la lunc1Ón o la materia : 

Idos (02) año de experiencia en el puesto convocado. incluido SERUMS (indispensable) 

BJ En base a la experiencia requerida para el puesto (parte AJ, señale el tiempo requerido en el sector público: 

dos (02) año de experiencia en el puesto convocado, incluido SERUMS (indispensable) 

C) Marque el nivel mfnlmo de puesto que se requiere como experiencia¡ ya sea en el sector pübllco o privado: 

D Practicante 

profesional O Auxiliar o Asistente 
~Profesiona l J 
~Espoclalist;;i D5upervlsor /Coordinador 

X 
X 

No docum•ntado 

O Jefe de Area o Dpto. 

X 

º
Gerente o 

Director 

"' Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adlcfonal para el puesto. r. l eo'°'""°'· m em "''"" m, "'" " '" ici "''" v """°' m """ "'"""""'" • 1 p" "'" 

Pensamiento estratésico, com uni cación efectiva, planificación y organización, capacidad de aná li si~1 capacidad de respuesta a l cambio. Activo, coherencia, 

adaptabilidad, flexibilidad, orientación a resultados. razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e Integridad, honradez. empatla, compromiso y trabajo en equipo, 
soluclon a conflictos. 

CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lu5ar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11 -1 Rioja 
Del 24 de mayo al H de Diciembre de 2022. 
Hospital 11-1 Rioja 
S/ 3,B57.00 (Tres Mil Ochlclentos cincuenta y siete con 00/100 Soles) ¡ 
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'.'ion 1Vfu rlín 
PERFIL DEL PUESTO 

1 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO ' , 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 
Nombre del puesto: 

Dependencia JenlrQuica Lineal : 
Dependencia Jerárctuka func:lonal ; 

Puestos a su cargo: 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Has ltal 11-1 Rlo a 
Técnico en Enfermeria (03 Puestos) 

Dirección del Hospital 11·1 Rioja 
UPSS de Enfermería 

Técnico en Enfermería 

MISIÓN DEL PUESTO , • · - ' · , 

Codigo Puesto; 019-

2022 

romentar v p1otege1 la salud integ1al y el bienestar de los niños y sm familias en nuestra :\rea con atención de rn:lxirna calidad y eficacia a travé~ de la excelencia 
a¡i¡teni;ia l, doi;ente e inve¡ tigadora, bu¡i;ando permanentemente solui;ione¡ innovadoras a tra vés de un mari;ado i;arái;ter tra¡lai;ional, liderando la investigación y la 
generación de conocimiento, y forma ndo a la siguiente generación de líderes en sa lud infantil. 

~UNCIONE$ OEL llUEno . 

1 Asistir y preparar al paciente en la atención de sa lud por Indicación del profesional asistencia l, en el ám bito de com petencia . 

2 Asistir al profesional de la sa lud en la atención integral del paciente. 

3 
Rea ll•a r pro<elllmlentos asistenciales simples en el mari;Q lle la normativlllall vlBenle y por lnllii;ai;lón llel prllfesillnal responsable, reali•ar cvraclones simples, no 
complicadas en pacientes con patologías de baja complejidad por indicación del profesional asistencial. 

4 Operar eQulpos biomédicos en el amblro de compecencia y bajo supervisión del profesional asistencial. 

5 Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo penonal y cambios posturales, según Indicación del profesional asistencial 

6 Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competeni;ia y dar ¡¡viso al profesional •sistenci•I 

7 
Mantener ordenada, preparada el a rea de trabajo, muebles, material e instrumental medico Quirurgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según 

!procedimientos vi~e ntes. 

8 
Recoger, preparar, almacenar, ordenar y dlmlbulr macerlales, insumos, reactivos, Instrumental médico QUlnlrglco, rnrmacos, formaterfa por indicación del 
profesional de la sa lvd . 

9 
Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e insumos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional 
asistencia l. 

10 Transporcar y movilizar al paciente según Indicaciones del profesional responsable . 

11 
Reali~ar y registrar el inventario de la¡ pertenecla¡ del paciente a ¡u lngre¡o y egre¡o del ¡ervl cio en lo¡ formato¡ re¡pectlvo¡, firmar y hacer firmar por el pai;iente o 
familiar responsable debidamente identificado v entregar a enfermera de turno. 

12 Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, maceriales, insumos y equipamiento, según programación. 
13 Se leccionar, ord enar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y documentaci6n complementaria a los archivos respectivos. 

14 Eliminar residuos biol ógicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial 
15 Rea li zar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 

C00-l'~INACIONES PRINCIPALES . , 

p1tiHB4M ¿¿ss de Enferrneria. 

F,Ofll\tlA!;IÓffAl;APÉM!tA ;; , , : , · ,.· • · "· - ·, , , , . . · ; 

A.J.NlyeJ faumlvo ·' . . ,. ·. • 1 11,) Grado(s}fsltuaclón académica y carrerafespeclalldad requeridos , 

lncomtJltra Compmo -Egrmdo(a) 

Primaria D D .B>ehlller Técnico en ~nfermería 

Secundilria D D . Tltu lo / Ucenciiltura 

lecnrca Bas1ca D D .Macstrfa 11 o l añosl 

TOt11. l t~ Sut>oflor [~o t. D ~1'M ) Q Er¡r••ado D ····· 
Universitario D D -Doctorado 

.tomodo º ª'º'º 
CONOCIMIENTOS e ·. '" • · · ' ·· . · , 

A. ) Conocimientos Técnicos prlnclpales requeridos para el puesto (No requiere susrenrar con documenros): ' 

Seguridad, mantenimiento v operatividad de los bienes asignados para el curnplirniento de sus labore ~ . 
Conocimiento de derechos y deberes del Usua rio en Salud. 

C.) ¿Colegiatura 7 .SI.No 
.!. Hn l 1t.""ac 1 n 

profesional? 

lnd l~ en111hle .SI.No 



7J 
1 
~ 

Conocimiento en atención al usuario en establedmlentos de salud del sector público 

Conocimientos en primeros auxilios. 
Conocimi entos en Bioseguridad. 

Conocimientos en RCP b~slco. 
B.) Curso y Pro5ramas de especialización re9uerldos y sustentados con documentos. 

1 Nota: Acreditar capacitación o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres (03) créditos, con una 1 

1 Deseable : Curso v/o Programas referentes al puesto que postula 

C.) Conocimientos de Ofimática e ldlomas/dlaledos 

l H ;.!I • • 

' ""' ' No t1p1l~i eásl~o lntermt1;1Jq Av~m:il9o 

Word ~ Inglés 

txcel X Dialedo Loeal, diferente del Ca~tellano 

PowerPoint X Otros (Especificar) 
Ot ro~ (E~pctifit o r) Otros (Especificar) 

Observaciones.· Documentado Observaciones. · 

ElCPfRIENCIA · · · . · 

~xper1enc1a l!eneral · 
Indique el tiempo total de experiencia laboral ; ya sea en el sector público o privado. 

1 Dos (02) años afines al puestos convocado 

')4~~~p!Je~ . :: ~ ~"~s.l~ .. 1 • .. 1fi.~e~~e.~g ·~· Ava-n~acio 
X 

X 

X 
X 

No documentado 

Experiencia especmca " 

~ A) lndioue el tiempo de eMperlencl2 reQuerld2 p2r2 el pue~to en 12 funci6n o la materia• v:r~~~----Minimo dos (02.) años de experiencia en el p1,.1esto convocado en establecimientos de sal1,.1d de nivel 1-3 a más, 

¿;;/ll_ ~M_·_,n_im_o~d_o_s ~(0_2~)_a _~o_s_d_e_e_x_p_•_r;_e_nc_;_._•_n_e_l.pu_e_s_to~co_n_v_o_ca_d_o_•_n_e_s_ta_b_le_c_;m~ie_n_to_s_d_e_s_a_lu_d_d_e_l_">~• -m_á_,_· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !' B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A)1 se~ale el tiempo requerido en el sector público ! 

C) Marque el nivel mínimo de o....u..ellQ que se requiere como experiencia; va sea en el sector oúblico o privado: 

D Practicante 
profesional D Prot.i lon>I/ 

Especialista 

* Menc1'one otros aspectos comp/ementarlos sobre el requisito de experiencia : en caso existiera alao adicional para el puesto . 

1 Re~o lución, memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto. 

DGer.nteo 
Director 

Pen sé'l miento estrC1té5ico1 tomunic;;1ción efectiva, planificación y or5anización 1 capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio, Activo, coherencia, 

adaptabilidad, flexibilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e Integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
solu cion a conflictos . 

CONDICIONES 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 

RemuMración Mensual 

DETALLE 
Ho~pital 11-1 Rioja 
Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

Ho~pital 11-1 Rioja 
S/ 2,415.00 (Dos Mil Cuatrodentos O.uince con 00/100 Soles) 



¡r 
~ .. 
d 

.:(~-;~: 
:.:t'-:h~.-= 

·· '"' 'll-. 
PERfll DEL PUESTO 

San Morlin 
• · ' •hl 1. J-.: .. < 1 ~·.L" .11 ; :• .... :._ 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Orgam1 

Unidad Orgfolca : 

Pue~to Emuetural: 
Nombre del p~eHo ; 

Dépéndéneia Jer:ir~u iea Linéal: 
ccpcmlcnGla Jcr~rqulGa runGlonal; 

Puestos a su cargo: 

OGESS Alto Mayo 
Direccion General 

Hospital 11-1 Rioja 
Té~ni~o en Medi~in~ Ff~i~a y Rehablllla~lón (o¡ P~em1~) 

Dirección del Hospital 11-1 Ri oja 
ur55 de Apoyo al nacamlento 
Técnico en Medicina Física y Rehabi litación 

Desa rroll ar labores de apoyo al tramiento de los pacientes segÜn indi cación del profesiona l en el ~ospltal 11 ~1 ~ioja . 

~UNCIONE!l OEl PUE~TO -' ' , ' 

1 Participar en la atención a pacientes discapacitados Hslco-motores. rea liza y ejecuta los artificios, prótesis y ayudas técnicas de rehabilladón. 

2 Evaluar al paciente en su meioria. baio 1uperviclón e lnlormar al respornble del Area . 
3 Confeccionar y/o adapta r prótesis, ortéticode acuerdo a la orden médica. 

4 Preparar v ordenarcon la debida anticipación los ambientes¡ empleme dur<nte las terapias. 

Codlgo rue~to: OZO• 
zozz 

5 
Hacer uso de las herramientas v eouipo1 de la especialidad. teniendo en cuenta 101 procedimientos para su uso. asl como los reouerlmientos de prtecclón e hlRiene del trab<lo. <oovar •I orofeslon•I en la 
QjQcuclón da l:i tar:i pi:i füic.di . 

6 Dar tratamiento especifico de rehabilitación flslca de acuerdo a l•s lndlc•clones del profes ional del área corespondlente. 
7 Cumplir el Recta mento Interno del Trabajador (RIT) y otru disposiciones instituclonate.s . 

8 Rl!~llzar otras fun~IOMS aflMs al árnblto di'.!: su compctcnci;i que le ::isignc su jefe inmediato. 

COORDINACIONES PRINCIPALES · ' . , 

7u. m ltlljij!.lif4JM!M\ ·' RUPSS Apoyo al Tratamiento, 

(01) De acuerdo al ámb ito de su competencia . 

FORMACIÓN ACADÉMICA' . 
1 

8 .) Grado (s )/s ltuaclón ac, dé mlca Y. carrera/especlalida~ re 9ue rldos • 

lncomplcra Complcra .Eisrc.sado(a) 

f'rlmarlil D D Bachiller Técnico en Medicin~ Fisica y Rehabilitación 

~ecundaria D D .. Titulo/ licenciatura 

.51. No 
J. Ha itac 11)n 

nrofeslonal? 
lnd 1~ cn~ab lc 

1ecn1ea Has1ca D D 11 o 2 ilr'IOU .Maestrfa • SI • No 

1etn1ca :>upenor (3 o q D 
ilñosl Q ......... D ····· 
Unl11e1)llMIO D D Doctorado 

Cgruullo D mooo 

CONOCIMIENTOS .>~, · ':·:,. · .·' "· . • ' ' ,,,, " 1 

A.) Conocimientos Técnicos prlnclpalQl re~u@rldos para él PUé!IO (No requiere sustentar con dacumenlos): 

capacitaciones referente al puesto c¡ue postvle 

8.) Curso V Progrom"' do ospoclollucl6n réqucridos y sustcntodos con documentos. 

Nota : Acreditar capacitación o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres (O~) créditos, con una 
~ntieüed;:id no m;:iyor de cinco (OS) años (lndispens~b l e). 

Deseable; 

e,) Conotlmlentos de Oflm~tlca e Idiomas/dialectos 

.. 
, ... , No :iplle:1 ln\ermsdio /\vanuido "" N."f1 plÍÍ1 · .~, ... e~alcp·b J·· lntermed.lq.' ·.~·1Avonzádo 

Word X lna:lé s ll 

X Dialecto Local, dlfm nto dol Cailellano )( 

PowerPoint X Otros (Especlflc,r) X 
Otros (Especificar) Otro s (Especl ílcar) X 



lobservaoiones.- 1 Observ•ciones.- 1 No documentado 

( 

Indique el tiempo total de experiencia laboral ; ya sea en el sector públioo o privado. 

Do5 (OZ) anoi aflnci al puc5to5 convocado 

Experiencia especlflca 

A) Indique el tiempo de eMperlencla requerida para el puesto en la función o la materia: 
Minimo dos j02) años de experiencia en el puesto convoca do en establecimientos de salud de nivel 1-3 a más. 

B) En base a la experiencia re q uerida para el puesto {parte A), sei'iale e l tiempo re9uerido en e l sector público o Privado: 

Minimo dos (02) años de e)(periencia en el puesto convoca do en establecimientos de salud de nivel 1 -~ a más. 

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

D r1acth:a11tc 
prore1lona1 

D Au){ll la r o Asistente D rr of.ilon•I f 
~specialista 

O supervisor / Coordinador 

·Mencione orros ospecros complemenrorlos sobre el requlslro de experiencia ; en coso existiera alga adlclanal para el puesta. 
Resolución, m e m orándum, ca rta de l e licitaci 6 n y reconocimiento re lacionado al pu esto . 

ºJefe de Área o Opto . D G@r@íll@O 

Director 

Pensamiento estratégico. comunicación efectiva, planificación y organ izaci6n, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabilidad , fl exibi lidad, orientación a resultados, razo namiento, orden, actitud de servicio, ética e Integridad. honradez. empatla. compromiso y trabajo en equipo, 

.,,, 1L-,,rrt l -.•• . "" 
CONDICIONf5 DETALLE 
Dependencia que requiere el servicio Hospital 11 -1 Ri oja 
Duración del contrato Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de zozz. 
Lugar de prestación de l Servicio Hospital 11 -1 Rioja 
Remuneración Mensual SI 2,415.00 (Dos Mil Cuatrocientos Quince con 00/100 Soles) 
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'PERFIL DEL PUESTO 
~u ll Mu rL ín 

IDENTl~leACIÓN DU PUE~TO ¡ 

Órgano 

Unidad Orgánica: 
Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal : 
Dependencia Jerárctuica funcional: 

Puestos a su cargo: 

MISIÓN DEL PUESTO 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11·1 Rio·a 
Tecnico en Laboratorio (01 Puestos) 

Dirección del Hospital 11· 1 Rioja 
UPSS de Apoyo al Dia5nóstico 

Técnico en Laboratorio 

~ggl¡;11 P111::;~g¡ g~¡

ii:Oii:ii: 

~omentar y proteger la sa lud integra l y el bienestar de los nlilios y sus familia s con capacidad anal(tica para aplicar los fund;;imentos de los dosajes y procedimientos en 

Laboratorio y Anatomía Pato lógica, con aptitud en el uso de los Instrumentos y equipos de tecnología médica en las áreas de Hematologla, Bioquímica, Mlcroblologla, 
Parasito logfa, Banco de Sangre, lnmunolog(a , Genética, Cltolog(a, Histotecno logía. Est á capaci t ado para partlcipar en activid ades asistencial es, de docencia, investigación, 

gestión en salud y peritaje. 

FUNCIONES DEL PUESTO · , 

1 
Identifi ca r y/o cuantificar sustancias como organ ismos, tejidos y componentes celulares, emitiendo un diagnóstico de laboratorio y coordinando e interactuando con 

el equipo interdisciplinario de salud. 
2 Planifica, realiza y supervisa campañas preventivas promociona les y de desplstajes. 

3 Realiza vlgllancla epidemiológica. 
4 Planif:Ca e :mplementa la reali zación de la toma de m uestra. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

~ .J~... " . ' 1 • • •• • • • • ':· ' ' • 

11.)~r4d11(~J1~11u~•lón academl•a y carrerafespeclalldad requerida$ . 

1ncomplcra Completo Egreiado(a) 

Pri maria D D •B•chiller Técnico en Laboratorio 

Secundarla D D .Tftulo /Lice nciatura 

1ec01caljas1ca D D 11 n2 :i ñMl Maestrfa 

, ~cn1ca !:.u rumor r:1 º '1 D 
11ños\ ~ Er¡mado D urado 

> Vnivr;nitario D D -Doctorado 

-~o,••odo D ····· 
CONOCIMIENTOS'>:'': · .\.;~:,·.-:•'. ' ' ; " '' " ' . 

A.) Conocimientos T~cnlcos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con doc:umentrJs): 

cursos y capacitaciones afin es al cargo 

B,) Cur5c y Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documentos. 

C.J lColeglatura? 

.si.No 

t ij t.1i; 11 

profesional / 
lndis nnsnbl" .SI.No 

~: Acreditar capaci tación o ootivldade~ de actuallzaclón Profesional afines a la especialidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres (03) créditos, con una 
antigüedad no mayor de cinco (05) años (Ind ispensable) . ' 

c.¡ conocimientos de Oflm~tlca e Idiomas/dialectos 

'llf• ll .. 
t l "l l .•.•· N o 11pllca e:hlco :· l'! tormodlo /wonro~o "'' No·apll_ca, ···'·Bl tjco lnterModto 1 ~vanudo ' 

Word X Ingles X 

Exce l X Dialecto Local. diferente del Caste llano )( 

PowcrPolrn X Otros (Especificar) )( 

Otros (Especificar) Otros (Especlfic<lr) X 

ntit •n1;1 rlnnflilt • /\11"1/'(l'\f'llt'ñliMh~l"'I 



~ 

EXPeR1eNCIA "' ' ' 

Experiencia general , 
Indique e l tiempo tota l de experiencia laboral; ya sea en e l sector público o privado. 

JDos IOZI años afines al puesto convocado 

e•perlencla @speclflca · 

A) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la funci6n o la materia: 

IM1n1mo aos 1oz1 anos ae experiencia en el puesm convocaao en es1ao1ec1m1entos ae sa1ua ae nivel 1·3 a mas. 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). seña le el tiempo requerido en el sector público; 
Minimo dos (02) ;:,ños de experiencia e n el puesto convocado en establecimientos de salud de nivel 1-3 a más . 

C) Marque e l nlvel mlnlmo de pu esto que se requiere como experiencia¡ ya sea en e l sector público o privado : 

º Practicante D . . . DPmlesional/ D 
f 1 1 

x Auxiliar o Asistente Supervisor/ Coordinador 
pro es ona Especlalfsta 

• Mencione otros aspectos complementarlos sobre el re quisito de experiencia ; en coso exlstie ro o/~o odlclonol poro el pues to . 

!Reso lución. memor~ndum, carta de felicitaci ón y reconocimiento rel•eion•do •I puesto. 

111V UVl..Ullll..ll~Ul.IV 

O Jefe de Area o Opto. º
Gerente o 

Director 

Pensomiento estra tégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de amllisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 
adaptabilidad . flexibilidad. orientación a resu ltados. razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
soluciona conflictos. 
~~---------

REQU1s1:r9s~DICIO~ALES "· .. ;, . . ' : 
íONDICIONfS 

Dependencia que requiere el servicio 
Duración del con trato 

D~ALL~ 

Hospital 11·1 Rioja 
Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 

fÚ~- ~R_e_m_u_n_e_r_a_ci_o_n_M~e-ns_u_a_l~~~~~~~~~~~~~~~~~LS~(_2~1 4_1_s_._oo_,_¡o_o_s~M~il_C~u~a~t~ro~c~ie~n~t~o~s~Q.~u~in~'~e~c~Q~n~O~O~(~lO~O:...:.SQ~l~e~s)'--~~~~~~~~~~~~__, f Lu gar de prestación del Servicio Hospit•I 11-1 Rioj • 



'.'io n Mortín 

órgano 

Unidad Orgánica : 

Puesto Estructural' 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jer:lraulca Lineal' 
Dependen1:ia Jer~rqui1:a fun~lonal: 

Pul!stos a su cargo' 

PERFIL DEL PUESTO ,. 

OGE55 Alto Mayo 

Direcdon General 

Hospital 11-1 Rioja 

H1:ni1:0 en Radiología (01 Puestos) 
Dirl!cción dél Ho<pital 11-1 Ri oja 
UP55 de Apoyo al Diagnóstico 
Técnico l!n Radiología 

MISIÓN DEL PUESTO•·''" . ., • ' · · · , 

Codigo Puesto: 022· 

2022 

O Brindar atención en e l ca mpo asistencia! de la Tecnologla Médica al individuo, familia y co munidad, efectuando acciones de prevención, promoción, exámenes y 

..r(/ tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad en las especialidades de radiologia, en el Hospital 11-1 Rioja. 

~ 
-

,:, 

FUNCIONES DEL PUESTO · · 

l 
8rind;1r ;1tenclón de su competlrnci:a de dCUerdo d l:is g:uf:is y protocolos vl~e ntes en las ~ reas de Radiología Convenciona l, Contrastadas a realizar a padenles de las áreas Crfticas v no Criticas de la lnstltudlin 
en los horarios asignados en las 3ren de Diagnóstico por Imágenes y Servicio de EmerQ:encla y Consulto rios. 

2 Rt>31l13 r proeodi mio "toc: di"6 " 0 ctico; clo H• compotonci ;:i, 

J Re:ili:z:ir el co ntrol d 11 c~ lid::id do lo.1: IMumoi: y ro ~ c Hvos, :al como b vorlftc:idón de lo:: equip o:: :i:dgnados a l ~ rea de t raboJo. 

4 Durante los cambios de turno re¡¡lli¡;¡r el reporte de In cid ente~ y ~ltuac; lón de la atención a pacientes. 

s Registrar la inform:>ción de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital, según le corresponda. 

6 Brindar lnfo rmpcic>n d~ i;oroi;u:r lmtrno únlc;a meme c;o n la au to rlrcn;lón de :;u Jera tu ra . 

' Informar. e n su oportu nidad, a l respons..,ble de l.., unid..,d funcional, ¡i¡cerc¡¡ de 1.,, ocurrenc/¡¡s m:is Importantes do su :i roa do trabaJo. 

8 Velar por la segur idad, mantenimtento v ooeratlvidad de lo5 biene5 a5ignados para @I cu mplimlento de s.m l~borns. . 

9 Apoyar en la elabo ración de informes del equipo y malerial exlslenle en la unidad, conjuntamente con el re1pon1able, asl COMO las MCe!ldades ~ara el si¡ulente semestre. 

10 Keallzar la prevención, control y notificación de incidente1 v eventos adve rsos derivado< del proce10 d• •t•ncl6n de p•clentes. 

11 Participar en actividades de doce ncia, Investigación y te le medicina . 

12 Cumplir el Reglamento Interno d~I TrobaJador (RITI v orm dllpoilciones institucionales. 

13 Rcoli~or otro:i funcionc:i nfinc" ni ñmblto ch: "ll compct .. 11cht c1u"' lt! ""'tP"' !>U Jt!íe lnmedlco ~o . 

(0 1) De acuerdo al ámbito de su competencia. 

fORMACION ACADEMICA - · '· ' ', ' ., · · '· · · · : 

A.) Nivel Educativo ' ";" , . " 

1ecn1ca Ko11ca 
11 o 2 ;iÍiosl 

Incompleto 

D 
D 
D 

T Ccnu:o Supo;-rior IJ o 4 D 
:it'.osl 

untversnarto O 

Compltta 

D 
D 
D 
0 

D 

8.) Grado(s)/Sltuaclón academlca y carma/es~~tlalldad Mquer1dos 

Egresado( al 

Bachlller 

-Tftulo (Licencia tura 

Maestrla 

Cgmada O Grado 

Doctorado 

Eflruodo D G,odo 

A.J Conocimientos Técnicos principales re~u erldos para el puesto (NO requiere sustentar con documentos}: 

.SI.No 

c1 1tac1on 

llfOIMlon•ll 
lnd1s nnsahl~ .Si. No 



1. En atención de su competencia de acuerdo a las 5ufas y protocolos vi5entes en las áreas de Radiolo5fa Convencional, Contrastadas a realizar a pacientes de las areas 
Criticas v no Criticas de la Institución en los horarios asignados en las ~reas de Diagnóstico por lm~genes y Servicio de Emergencia Y CoMultorlos. 
2. En pro cedimientos di agnósticos de su competencia. 

3. En el control de calidad de los insumos v reactivos. así como la verificación de los eauioos asi2nados al ~rea de trabajo. 
4. En los ca mbios de turno realizar el reporte de Incidentes y situación de la atención a pacientes. 

5. En reeistr;ir l;i información de l;is distinm atenciones en los sistemas inform~ticos del ~Mpltal. según le corresponda. 
6 . En brindar información de carácter interno únicamente con la autorización de su jefatura, 
7. En informar, en su oportunidad, al respoMable de la unidad funcional, acerca de las ocurrencias más importantes de su área de trabajo. 

8, En velar por Ja seguridad, mantenimiento y operatividad de Jos bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 
9. En apoyar en la elaborad6n de informes del equipo y material existente en la unidad, conjuntamente con el responsable, asf como las necesidades para el siguiente 

semestre. 
10. l;n re aliz ar la prevención , control y notiflcaci6n de incidentes y eventos adversos derivados del proceso de aten ción de pacientes. 

11. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedlclna. 
12. tn cumpllr el Reglamento Intern o del Trabaj ador (RIT) y otra s disposiciones institucionales. 

13. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe Inmediato. 

B.) Curso y Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documemos. 

Nota : Acreditar Licencia individual otorgado por el IPEN·OTAN vigente 

C.) Conocimientos de Oflmátlcil e ldlom~~/dl~le~tQ~ 

() ·~---•1 No :iplie:i B&sico Intermedio Ávtintado 'tJ Word X Inglés X 

Excel 

~ Po we rP0 1nt 

X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

f: Otros (Espec1f1car) 

X Otros \E~p~i;ifi~ar) X 

Otros (~spocifiear) ~ 

~ Observacoones - Documentado Observaciones.- No documentado 

[xpériéncla general •M '.> • '0, -

Indique el 1iempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
Dos (02) años afine s al puesto convocado 

txperlencla espedflca ' 

A) Indique el t iempo de experiencia requerida para el puesto en la función o 1a materia ; 

Minimo dos (02 ) años de Q)(perlencia en el puesto eonvoeado en establecimientos de salud de nivel 1-3 a má s. 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector pilbllco: 

IM1n1mo dos (02 ) anos de experiencia en el puesto convocado en establecimientos de salud de nivel 1-3 a más. 

C) M::irque e l nlvol mlnlmo de p\.lc;:to CJY9 ;:9 rec¡\.liere t<;;Omo cx~cri cn1:; i a ¡ ya ;,ca en el .lector público o privado: 

D Practicante 

profesional 
Q Auiiliar o A1i1tente º

Pro fesional / 

Especialista D Superviso' / Coordinado' 

· Mencione orros aspectos complementarlos sobre el req(lf$/to de experlen'1a ¡ en caso existiera algo adiciona/ para el puesto. 

!Resolución, memor~ndum . carta de felicitación v reconocimiento relacionado al puesto. 

ºJefe de Área o Dpto. º
Gerente o 
Director 

Fcn~amiento eltratégico, comunicación erec!lva, planlílcaclún V organización, capacidad d~ análisis, capacidad de respuesto al cambio. Activo, coherencia, 
adaptabilidad , flexibilidad. orientad6n a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradei, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
¡olu,ion a conflictos. 

CONDICION~S 

Dependencia Que requiere el servicio 
Dura ciOn del contr ato 

Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11 -1 Rioja 
Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 
Hospitol 11-l. Ria)> 

S/ 2,415.00 (Dos Mil Cuatrocientos Quince con 00/100 Soles) 



~~~ 
\;~·~i 

Sun M~u"liri 
... ", \,• '' , ¡;,\._, ., ¡-,• ... 

Órgano 

Unidad orgánica; 
Puesto Es truc tureil : 

Nombre del puesto; 
Dependencia Jerárquica Lineal : 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Pu estos a su carso: 

PERFIL DEL PUESTO 

óGtSS Alto Mayo 

Dirección General 
H o.spitci l 11 -1 Rioja 

Medico Auditoria (01 Puestos) 
Dirección del Hospital 11-1 Rioja 
UPS Unidad runcional de Calidad 
Especialista ón Auditoria Medica 

MISIÓN PEL PUESTO • · - . , , ~ 

? I '"'"" ,, '"""'" '""""" ' '" ""'"""' " '" "'""'" " '"'"' "' """"' 11· l RloJ• . 

FUNCIONES DEL PUESTO · , · 

Codigo Pue~to; 023-
2.02.2. 

1 
Apoyar en la auditoria médica de los formatos de atención de los pacientes de los consultorios externos y emergencia verificando los datos, organizando la 
infamación, emi ti endo rep ortes para su reembolso respectivo . 

2 Planificar, diri gi r, organi zar, coordinar, rnpervisa r y re ali zar actividades de control del sistema administrativo de Calidad. 
3 lnte5rar el e9uipo de 3estion de la Dire"ion General del H11~pllal 11-1 Rl11ja 

4 
Apoyar y orga ni zar en la rea li zación de los estudi os tecnicos de los seguros públ icos y privados en los tem as de auditori a en salud , en atendon a los pacientes 

asegurados, 
5 Participar en la e laboraci ón y actua ll zadón de las Gulas de Prácticas Cltnlcas y Procedimientos, en el ca mpo de su especia lidad. 

6 Registrar la in formación de las distintas atenci ones en los sistemas informáticos del Hospital. 
7 Cumplir con lo di spuesto en el codigo de ética . 

8 Mantener Informado o y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 
9 Ve lar por la seguridad, mantenimiento y opera t ividad de los bienes asignad os para el cumpl irTi iento de su s funciones 

10 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del procsso de atención de pacientes. 
11 Rea lizar la prevención, control y notifi cación de enferm edades de vigilancia epidemiológicas derlvodos del proceso de atención de pacientes. 
12 Part icipar en actividades de docencia, investigación y telemedicina . 
13 Cumpl ir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposici ones institucionoles. 

14 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Direcd6n del Hospital. 

COORDINACIONES PRINCIPALES ' , · . , 

r'"®'@!!@fiJl¡i!\l'M 
(01) Direcclon del Hospitol . 

(01) De acu erdo al ámbito de su com petencia. 

mRMACIÓN ACAOtMICA .. ' ' , 

A.) Nivel Educativo ' . ·- , • 1 • • " ' 

lncomplc co Co mplt:t o 

Primo d o D D 
s~ cumJ ar l a D D 

1 
1 

1 ·Tlt~ / LICé nci> tu ra 

émtca y carrera/especialidad requeridos : 

¡_ Médico Cirujano 

1 

rmmM'f 
¡as1. No 

() J. H,i 1t;i.c.ion 

µ1 0 k :i1011c.il? 

lndls ensabh: 

B.) Grado(s)/sltuaclón acad 

~ochllier 

11 o '1 ;of'ltul D D 
1 o c: "11:;1 S up~r19 r !~o '1 D D ano$l 

'¡ • M,.,td• 
• • ,. ... d. D ···d· 

.SI. No 
D,) l5ERUMS? 
lndlspeM~bln 

U n lvors ll Drio 1 D Q .SI.No ! 
i==~-~=~-1 

tONO(;IMl~NTOS ··,,· ¡, '· :.. ... " . ·.. , · . • , . 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No r.qui~re sustentar con docum entos): 

1. Apoyar en la auditoria médica de los formatos de atención de los pacientes de los consultorios externos y emergencia verificando los datos, organizando la 
Infamación, emitiendo reportes para su reconocim iento respectivo. 

6.j Curso y Programas de especlallzaclón requeridos y sust•ntados con documentos. 
Nota .' AcredflDf CD ¡:JDC/toclón O lUtívidodes de actuoli1oción Pro/eslano l afines o lo especia lidad médico convocado, como mfnlm o de 51 horas o tres {03} cré ditos, con uno antigüedad no m ayor de cinco (OS/ 
años (lndlsp1msoblo). 

Indispensable: Diplomado en auditoría médica con número nacional de registro de ouditores o en trami te, con una validez de seis (06) meses que deberá ser 
reempl•zado por el Titulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de Especialista (deseable) . 
Cursos y seminari os relacionaso al puesto por el cua l postula . 

1 



C.J ConoclmlQnlM dQ Oflm~tka Q ldlomas/dlal@c!M 

· 1 • 0 :l: o 1 .-.11 

No apllca Básico , ln.termedlo Avanza~o .. No 1pll;;t ,. 

Word X Inglés 
Exc:e l X Dlalclito Lolial, diferente del Ca5tc llano X 

PowerPoint X Otros (~specificar) 

Otros \Especificar) Otro~ 1~~pc1;ifi1;ar) 

Ob1erv:iciones.- Document~do Obeorv:i~ionot .. 

EXPERIENCIA 

experiencia 11.eneral · · 
Indique el tiempo tota l de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

1Dos102) años afines al puesto convocado 

• • • t 

A) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

[DOS (OZ} año5 de experiencia eipeciflca en el puesto convocado 

6) En booe • I• experientia requerida para el pueito (parte A), ieñale el tiempo requerido en el sector públlco: 

DOS (02) años de experiencia especifica en el puesto convocado 

C) Marque el nivel mfnlmo de puesto que se requiere como experiencia¡ y<J seo:i en el :;cctor público o privado : 

º
Practicante 
orofo~ ion:il 

D Au>eillar o Asistente 
1:1 Profesional/ 
L..:.J Especial ista 

D Supervisor/ Coordinador 

• Mencione ocros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia ; en coso existiera alao odicionol para el puesto. 
Resoluclón, memorc3ndum, carta de felicitación v reconocimiento relacionado al puesto. 

ll 

X 

~o documonbdo 

D iete de Are• o Dplo, 

.. .. 
. ~A1l<o . 

ll 

..1n1ermedlo . . . AVan11do 

º
Gerente o 
Director 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherencia, 

adaptabil idad, flexibili dad, orientatl<)n ~ re~ulmfos, ra~on~mlento, oracn, actitud de ~ervicio, ética e intc¡;ridad, honradez, empatia, rnmproml5o y trabajo en equipo, 
solucion a conflictos. 

REQUISITOS ADICIONALES ·" · . · . , 
CONDICIONES 

Dependencia Que reQuiere el servicio 
Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 
Remuner~ción Mensual 

!;1"1ALLE 

l-lospital 11-1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de zozz. 
l-lospital 11 -1 Rioja 

SI 6,987.00 Soles !Seis Mil Noveclenros Ochenta v siete v 00/100 Soles) 



8 

!~~]p PERFIL DEL PUESTO 
:Su n Tvrun í n 

IDfNTIFICACIÓN DEL PUESTO , 

órgano 

Unidad Or~ánica: 
Puesto Estructural : 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jer~rqulca funcional: 
Puestos a su cargo: 

MISIÓN DEL PUESTO , . . 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hos lta l 11 -1 Rioja 

Profesional de la salud - PAUS (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11 -1 Rioja 

UPS Unidad Funcional de Gestión de la Calidad 
Profeslonales de la salud 

Codi¡;o Puesto: 0:!.4-

2021 

Brindar acosida, acompanamiento, orientación, atención de consultas, reclamos, sugerencias e Información sobre las actividades y servicios que ofrece el Hospital 11-1 Rioja, 

fUNCIONE~ DEL Pl,IESTO , , , , 

1 
ldentific;ir, ;ion:11i2:1r y :>tondor do m:1nor:> inmcdl:>t::i 1::.::: con:::ult::a::; y rec lamo::: ~uc l nsrc:icn de formo c!lc:rito, prc3cnclol y/o1 electrónico acorde o lo!I protocolo:> y lo:> proccdlmlcnto:> 

esta blecldos, 

2 Orientar y absolver dudas de los usuarios. en relación al cumplimiento de documentación nece.ario poro Interponer denuneio o sobre los medios alternativos de solución de controversias 

3 
Brindar información y orientación a los usuarios con caracter ge neral a trav~s de los dile rentes canales de atención, sobre las funciones y competencias de SU SALUD en el marco de la 
Protección de Derechos en Sa lud . 

4 AtendEH a los usuarios a t raves del cana l presencial acorde al protocolo y los procedimientos establecidos 

5 ' •<;li tor y/o propi<ior el olóloso emre el u•uarlo y la• IPRESS, a fin de resolver las lmatlsfacclonei de los iervlclol brindado¡ en forma oportuna 
b Administrar y/o reali2ar el seguimiento de los expedientes para conocer e l estado y los plazos en cada etapa de su atención 

7 Mantener actuallzaoos los bases de datos de lai atenciones y actividades efectuadas 

B Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato, en el ámbito de su competencia . 

COORDINACIDN~S llRIN~lllAUS . . . . , 

101) UPS Unidad Funcional de Gestión de la Calidad y demils UPS. 

FORMACIÓN ACADÉMICA , ' , , . . 

A.) Niv~f &?uca~lvp , - 1 
( • '" • 

rrimil fi il 

~ceundaria 

1ccn"11 tHISICil 

11 o z ilnos1 

Universi tario 

Incompleta 

D 

D 
D 
D 
D 

Completa 

D 

D 
D 
D 
0 

CONOCIMIENTOS ". ' · · ': ' 

. Egresado( a) 

Bachlllar 

D G,.Jo 

D Grodo 

Licenciada (O) en Enfermería, Psicologo, Obstetra, Asistente 

social, Cirujano Dentista 

A.) Conoclmléntos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos): 

TEMAS RELACIONADOS AL CARGO QUE POSTULA 

B.) Curso v Programas de especlallzaclón requeridos v sustentados con documentos. 

C.) tColeglatura7 

El si. No 

lH~ l 1tuclon 

profeilonal? 
lndl; " " '"hlo 

l!ls1.No 

¿SERUMS? ' 

-~· 

~'Acreditar capaci tación o octividades de •<tvalizacil>n PrQfe~iQnijl ijfine~ a la e~pecialidad médica Convocada, COmO mfnimO de 51 horas O tres (03) crédilOS, con un;i 
antigüedad no mayor de cinco (OS) años (Indispensable). 

loeseable: Diplomados. cursos y otros en: 

C.) conocimientos de Ofimática e Idioma s/dialectos 

No aplica ' . No iplka · Básico 
Word Inglés X 



Excel X Dialecto Loca l, diferenlc del Co slcl lono ){ 

PowerPolnt X Otros (EsDeeifim) X 

Ot ros (Especificar) Otros (Especificar) X 

Observ.-iones,· Documentado Observaciones.· No documentado 

liXPliRlliNCIA · · · · .· · . · 

Experiencia general . 
lnd!Que e l tiempo total d e experiencia laboral; ya sea en e l sector público o privado. 

1 Dos (02) anos afines al puesto convocado 

Experiencia especifica 

A) Indique el tiempo de experiencia renuerlda nara el nuesto en la función o la materia : 
Minimo dos (02) años de experiencia en el pue~to convocado. 

B) En base a la experiencia re~uerida para el puesto (pute A), señale el tiempo requerido en el seUor público; 
M inimo Un 102) año de experiencia en el puesto convocado. 

9 C) Morque el nivel mlnlmo de puesto que se requiere como experiencia ; ya sea en el sector público o privado: 

D Praclicante 
º Auxiliar o Asis tente D ~~per/fm f ~oorOlnaoor 

f 
~lof•cloool 

• Mencione otros aspectos complementarlos sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera alao adicional para el puesto. 
Resolud6n , memorándum, carta de feli citación y recon ocimiento relacionado al puesto. 

1 ; ,. ; ,. .,, .• 

Diete de Area o Opto. º
Gerente o 

Director 

~ Pensamiento estratégico, comunicación efectiva. pla nifi cación y o rgani zación, capaci dad de an3 11 sis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, cohe rencia, r aoaptabilidad' flexibilidad, orientación a resu ltados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empalia, compromiso y trabajo en eQulpo, 

~ solucion a conflictos. 

REQl,l!~'fºS.AQ_ICIONAL~S , · _ _ ',_ ·- ~ . , , . , 
,_ . CONDICIONES 

f 
Dependencia que requiere el servicio 
Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 
Hospital 11 -1 Rioja 

Del 24 de mayo al 31 de Diciembre de 2022. 
Hospital 11 -1 Rioja 

S/ 3810.00 (Tres Mil Ochocientos Diez con 00/100 Soles) 


