
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

PROCESO CAS Nº 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL. 1057 -CAS . . 

l. GENERALIDADES 

l. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Seleccionar al personal que cumpla con el perfil y las competencias para cubri r 74 puestos en la IPRESS
Hospital 11-1 Moyobamba, de la OGESS - Alto Mayo, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 
1057 CAS en marco a la Ley 31131, según detalle: 

. 
NÚMERO 

CÓDIGO Q.E 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO IPRESS DE 

REMUNERACIÓN 
PUESTO MENSUAL 

PUESTOS 

001-2022 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Hospital 11-1 Moyobamba 2 2,375.00 

002-2022 TECNICO EN ENFERMERIA Hospital 11-1 Moyobamba 2 2,411.50 

003-2022 TECNICO EN RADIOLOGIA Hospital 11-1 Moyobamba 1 2,411.50 

004-2022 TECNICO EN FARMACIA Hospital 11-1 Moyobamba 1 2,411.50 

005-2022 ENFERMERA/O ESPECIALISTA Hospital 11-1 Moyobamba 19 3,807.55 

006-2022 
TECNOLOGO MEDICO EN LAB. CLINICO Y 

Hospital 11-1 Moyobamba 3 3,807.55 
ANATOMIA PATOLOGICA 

007-2022 TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA Hospital 11-1 Moyobamba 2 3,807.55 

008-2022 
TECNOLOGO MEDICO EN TERAPIA FISICA Y 

Hospital 11-1 Moyobamba 2 3,807.55 
REHABILITACION 

009-2022 NUTRICIONISTA Hospital 11-1 Moyobamba 1 3,807.55 

010-2022 QUIMICO FARMACEUTICO Hospital 11-1 Moyobamba 3 3,856.35 
011-2022 MEDICO AUDITOR Hospital 11-1 Moyobamba 2 7,000.00 

012-2022 MEDICO PSIQUIATRA Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,000.00 

013-2022 MEDICO ANATOMO PATOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 
014-2022 MEDICO ANESTESIOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 3 8,550.00 
015-2022 MEDICO CARDIOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 2 8,550.00 
016-2022 MEDICO CARDIOLOGO PEDIATRA Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 
017-2022 MEDICO CIRUJANO PEDIATRA Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 
018-2022 MEDICO GASTROENTEROLOGO Hospita l 11-1 Moyobamba 2 8,550.00 
019-2022 MEDICO GINECO-OBSTETRA Hospital 11-1 Moyobamba 6 8,550.00 

020-2022 MEDICO INFECTOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 

021-2022 MEDICO CIRUJANO ONCOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 

022-2022 MEDICO OFTALMOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 

023-2022 MEDICO PATOLOGO CUNICO Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 

024-2022 MEDICO PEDIATRA Hospital 11-1 Moyobamba 5 8,550.00 

025-2022 MEDICO REUMATOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 1 8,550.00 

026-2022 MEDICO EMERGENCISTA Hospital 11-1 Moyobamba 4 10,300.00 

027-2022 MEDICO INTENSIVISTA Hospital 11-1 Moyobamba 3 10,300.00 

028-2022 MEDICO NEONATOLOGO Hospital 11-1 Moyobamba 2 10,300.00 

74 

2. ENTIDAD CONVOCANTE 

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

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN 



~J OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO -San Martín 
Gos1~~!~NAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO C,AS ~!! 006-2022-DI~ESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS A.LTO MAYO 

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

Dirección de Recursos Humanos de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo 

4. BASE LEGAL 
- Ley N2 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022. 
- Ley N!! 31131 Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes 

Laborales del Sector Público. 
- Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
- Ley N!! 27815 - Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 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 paternidad 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 N!! 29973 - Ley General de la Personas con Discapacidad. 
- Decreto Legislativo Nº 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa y el 

Decreto Legislativo Nº 1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. 
- Ordenanza Regional Nº 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. 

- o. S. N!! 054-99-EF -Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
- Resolución Ministerial Nº 076-2017-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 228-

MINSA/2017/0GRH: "Directiva Administrativa para la contratación de personal bajo los alcances del 
Decreto Legislativo Nº 1057 en el Ministerio 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 N!! 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
DS. 006-2017-JUS y modificatorias. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR-PE, que formalizan modificación de la Res. Nº 

61-2010-SERVIR/PE, en lo referido a procesos de selección. 
- Resolución Directora! N!! 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 Médicos Especialistas, Profesionales de la Salud, Técnicos Asistencia les, Profesionales, Técnicos y 
Auxiliares de Soporte Administrativo, de acuerdo a las competencias y perfil del puesto requerido, bajo la 
modalidad del Régimen Laboral Decreto legislativo Nº 1057-CAS, en marco a la ley Nº 31131; mediante 
proceso reclutamiento y selección de personal. 

111. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios (RO). 

2 



OFICINA DE GESTIÓN DE SE.RVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
__ """'!'! ______________________________________________________ _ 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" COBIUNO REGIONAL 

PROCESO CAS N2 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH • U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

- - .. 

ETAPAS DEL PROCESO - - - - - CRONOGRAMA - -

Publicación de la Convocatoria: Del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2022. 

Presentación de Documentos 
En la Oficina de Gestión de servicios de Salud Alto Del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2022. 
Mayo En el horario de 08:00 a 15:30 horas. 
Carretera Fernando B. Terry Km, 504 -
Moyo bamba 
Evaluación curricular Del 02 y 03 de diciembre del 2022. 

Publicación Resultados de la Evaluación Curricular 

se publicará en la página web de la DIRES SAN El 02 de diciembre del 2022. 
MARTÍN www.diressanmartin.gob.ge, y 
www.oosaludaltomayo.gob.ge y en las a partir de las 18:00 horas 
marquesinas de la OGESS-ALTO MAYO 

Presentación de reclamos 

En la Oficina de Gestión de servicios de Salud Alto 
Día 05-12-2022, de 08:00 a. 12:00 horas. En Mesa de Partes 
de la Unidad Ejecutora 401 - Oficina de Gestión de Servicios 

Mayo 
de Salud Alto Mayo Carretera Fernando Belaunde Terry 

Carretera Fernando B. Terry Km, 504 -
km.504 

Moyo bamba 

Absolución de Reclamos y publicación de los 
resultados de la misma. se publicará en la página 
web de la DIRES SAN MARTÍN 

Día 05-12-2022; a partir de las 15.00 horas. 
www.diressanmartin .gob.ge, y 
www.oosaludaltomayo.gob.ge y en las 
marquesinas de la OGESS-ALTO MAYO 

Evaluación Psicológica. 
Día 06-12-2022: a parti r de las 09:00 horas. 

Lugar por confirmar 

Publicación de Resultados de la Evaluación 
Psicológica. 
se publicará en la página web de la DIRES SAN 

Día 06-12-2022; a partir de las 18:00 horas. 
MARTÍN www.diressanmartin.gob.ge, y 
www.oosaludaltomayo.gob.ge y en las 
marquesinas de la OGESS-ALTO MAYO 

Evaluación de Conocimiento 

• Para los códigos de postulación del 01 al 11 (se 
realizará de manera PRESENCIAL, en el Auditorio 
del Hospital 11-1 Moyobamba Av. Grau S/N!! Día 07-12-2022; a partir de 11:00 horas en adelante. 
Moyobamba. 

• Para los códigos de postulación del 12 al 28 (se 
realizará VIRTUAL. 

Publicación Resultados de Evaluación de 
Conocimientos 
se publicará en la página web de la DIRES SAN 

Día 07-12-2022; a partir de las 18.00 horas. 
MARTÍN www.diressanmartin.gob.ge, y 
www.oosaludaltomayo.gob.ge y en las 
marquesinas de la OGESS-ALTO MAYO 

Entrevista Personal: El 12 de diciembre del 2022 
• Para los códigos de postulación del 01 al 11 (se A partir de las 08:00 horas. 

realizará de manera PRESENCIAL, en el Auditorio (la comisión determinará el orden de las modalidades de 

del Hospital 11-1 Moyobamba Av. Grau S/N!! entrevistas previstas, siendo responsabilidad del 

Moyobamba. postulante la verificación de la información que puede ser 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" GOBI ERNO REGIONAL 

PROCESO CAS N2 006-ZOZZ-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

• Para los códigos de postulación del 12 al 28 (se comunicada. 
realizará VÍA ZOOM. 

Resultado de la entrevista personal El 12 de diciembre del 2022 
A partir de las 18:00 horas. 

Publicación de Resultados Finales 
Se publicará en la página web de la DIRES SAN 12 de diciembre de 2022. 
MARTÍN www.diressanmartin.gob.Qe, y A partir de las 20:00 horas. 
www.oosaludaltomaj'.o.gob.Qe y en las 
marquesinas de la OGESS-ALTO MAYO 

Adjudicación de plazas e inducción 13 de diciembre de 2022. 
Auditorio del Hospital 11-1 Moyobamba Av. Grau A partir de las 12:00 horas 
S/N!! Moyobamba. 

Inicio de labores 16 de diciembre del 2022 
En horario del Establecimiento de salud adjudicado. 

Suscripción de contrato Los 5 primeros días hábiles después de la adjudicación de 
Lugar: Dirección de Recursos Humanos de la plazas. 
OGESS - Alto Mayo 

V. 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 006-2022-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 - Moyobamba 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 006-2022-DIRESA-
OGESS- AM/DRH - Unidad Ejecutora Nº 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.Qe) y 
www.oosaludaltomaj'.o.gob.Qe. Portal talento Perú, SERVIR.GOB.PE 

La documentación será presentada en idioma español y deberán contener la siguiente documentación: 
• Solicitud de Postulante debidamente llenada (Anexo N!! 01) 
• Hoja de Vida (Anexo N!! 02) y documentos ordenados de acuerdos a los datos consignados en el CV. 
• Declaraciones Juradas (Anexos N!! 03-A, N!! 03-B y N!! 06 obligatorio) y (Anexo N!! 04 y N!! 05 según 

corresponde) 
• El CV J'. los anexos deben estar debidamente foliados en forma ascendente J'. firmada en la parte 

inferior derecha. 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO -San Martín 
-----------------------------------------------------------------GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N2 006-~022-DIRESA-OGESS-AM/DRH- U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

Nota: La documentación remitida no será devuelta al postulante. 

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 
• No presentarse en la hora y fecha programadas como postulante. 
• No indicar en el Anexo correspondiente el Número de Registro Único del Contribuyente (RUC). 
• La omisión de foliado y/o firmado del CV y/o los anexos. 

No serán calificados los documentos con enmendaduras, ilegibles, rotos 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 Nº 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 postulant es 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 para efecto de evaluación de 
capacitación 
No se considerar la documentación presentada fuera del plazo según cronograma establecido. 

VI. DE LA EVALUACION 
En el presente proceso de selección CAS N° 006-2022-DIRESA-OGESS - AM/DRH se llevará a cabo en 
04 etapas de selección según el numeral 3 del artículo 3 del D.S. 065-2011-PCM, como son 
necesariamente, la evaluación curricular, Evaluación Psicológica, evaluación de conocimientos y 
entrevista personal. 

EVALUACIÓN CURRICULAR: (30 Puntos) 
a. EVALUACIÓN CURRICULAR: (30 Puntos) 

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 mínimo 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 precisen experiencia laboral o 
profesional, nombre de la entidad, cargo, tiempo (años y/o meses) y funciones relacionadas con el 
objeto de la convocatoria. 

La declaración de información no verídica puede acarrear responsabilidad administrativa, civil y 
penal. 

Para Personal Especialistas (máximo 30 puntos) 
La nota mínima para pasar al siguiente proceso será de diez y ocho (18) puntos para los profesionales 
de la salud. 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
--~-------------------------------------------------------"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" G06íERNO REGJONAl 

¡0pwCloet t';/I~ 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

PARA MEDICOS CIRUJANOS y PROFESIONALES DE LA SALUD • 

./ Formación educativa título profesional diez (10) puntos: se acredita mediante la presentación del 
respectivo título Profesional. 

./ Especialidad relacionada al puesto a que se postula, hasta un máximo de seis (06) puntos: se 
acredita con el respectivo grado de maestría afines al puesto que postula o Título de Especialista o 
Constancia de Egresado de la Especialidad afines al puesto que postula. En caso de tener título de 
Especialidad se considerarán cuatro (04) puntos. En caso de constancia de egresado de la Especialidad 
se considerarán dos (02) puntos. No se considerará especialidades NO relacionadas con el perfil del 
puesto al que se postula . 

./ Diplomados relacionados al puesto a que se postula, hasta un máximo de dos (02) puntos: se 
acredita con el diploma correspondiente. Para ser considerado como Diplomado, el diploma o 
certificado 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 dos (02) puntos, 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 aceptaran constancias o certificados debidamente 
acreditados. En el caso que el certificado o constancia indique fecha de la capacitación, horas y 
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 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 cuatro (04) puntos. Se considera dos (02) puntos por cada 
año. Acreditar con copia simple de constancias y/o certificados de trabajo que acrediten el t rabajo 
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 seis (06) puntos. Se considera dos (02) 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 laborado. Dichas labores deben estar relacionadas con el 
perfil de puesto al que se postula. La experiencia en el sector público se considerará desde el inicio del 
SERUMS. 

PERSONAL TECNICO {máximo 30 puntos} 
La nota mínima para pasar al siguiente proceso será de treinta (18) puntos . 

./ Formación Educativa Titulo Técnico catorce (14) puntos. se acredita mediante la presentación del 
respectivo Título . 

./ Capacitación Hasta un máximo de seis {06) puntos, está dirigido a evaluar 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 
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 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 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

~~3~DÍRECCIÓN , ÓE. RECURSOS HUMANOS .. 

GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N2 006-2022-D_IRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

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 cuatro (04) ountos. Se considerará dos (02) puntos por 
año. Se deberá acreditar con copia simple de constancias y/o certificados de trabajo que acrediten 
el trabajo remunerado para el sector público y privado, e indiquen el periodo laborado. La 
experiencia para el personal se considerará desde la obtención del Título 

./ Experiencia Específica Hasta un máximo de seis (0~) puntos. Se considera dos (02) puntos por año. 
Se deberá acreditar con copia simple de constancias y/o certificados de trabajo que acrediten el 
trabajo remunerado para el sector público, e indiquen el periodo laborado. La experiencia para el 
personal se considerará desde la obtención del Título. 

b. EVALUACION PSICOLOGICA (APTO Y NO APTO} 

./ Tiene como objetivo describir al postulante en sus diferentes aspectos (intelectuales, cognitivos, 
emocionales, etc.) y se considera predictores del desempeño laboral. 

./ Sirve como herramienta para detectar cua les son las fortalezas y debilidades del postulante . 

./ Esta etapa no tiene puntuación . 

./ La evaluación psicológica determina la condición de "APTO" o "NO APTO" del postulante para 

pasar a la siguiente etapa del proceso. 

c. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS (COMPETENCIAS) (Máximo 40 puntos) 

./ La nota mínima para pasar a la siguiente etapa del proceso será de 18 puntos . 

./ Constará de 20 preguntas a razón de dos (2) puntos por cada respuesta correcta, relacionados con 
conocimientos básicos, de la especialidad y del cargo que postula; normatividad laboral y 
administrativa . 

./ Se elaborará un instrumento que contemple la evaluación de conocimientos y habilidades de 
acuerdo a las funciones que desempeñarán los postulantes, el cual se aplicará en forma uniforme y 
simultánea. 

d. ENTREVISTA PERSONAL: (Máximo 30 puntos) 

~ La nota mínima será de diez y ocho (18) puntos. 

La entrevista personal permitirá verificar por parte de los evaluadores la presentación personal, 
seguridad y capacidad de persuasión, dominio del tema, capacidad para tomar decisiones. Dichos 
factores se valoran de la siguiente manera: 

Aspecto personal 
Seguridad y estabilidad emocional 
Capacitad para tomar decisiones 
Cultura General 
Conocimiento en el puesto 

TOTAL 

OS puntos 
05 puntos 
05 puntos 
OS puntos 
10 puntos 

30 puntos 

Se realiza 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 diez y ocho (18) puntos para considerarse APTO, y poder realizarse la 
sumatoria con el puntaje de currículum vitae. 
En caso de que algún evaluador se abstenga de participar por motivo de fuerza mayor, se realizara 
la sumatoria y promedio con los restantes evaluadores. 

VII. DE LA ADJUDICACION 

~ 
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-~\mi -San Martín 
GOBIERNO REGIONAL 

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DL Í057 -cAS 

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 acreditación del postulante, con la constancia o certificado de 
ostentar dicha condición. 

Las Plazas vacantes serán ocupadas por el postulante que en estricto orden de mérito desde el más alto 
puntaje al más bajo puntaje aprobatorio; considerando como nota aprobatoria mínima de sesenta (60} 
puntos al hacer la sumatoria de los componentes de evaluación según las bases: Evaluación Curricular, 
evaluación de conocimientos 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 adjudica 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 comité de evaluación cumplirá sus funciones de acuerdo a lo normado en las presentes Bases. 
2. El comité de evaluación 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 logístico que estime 

pertinente. 
4. El comité 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 Oficina de Gestión 

de Recursos Humanos para la etapa de contratación de personal. 

IX. BONIFICACIONES 

X. 

1). Bonificación por Discapacidad: El Comité otorgará una bonificación por Discapacidad de quince por 
ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación (incluye la entrevista final) a la 
persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio, 
de acuerdo al Art.76º de la Ley N° 29973. El postulante con discapacidad deberá presentar 
necesariamente la Resolución de Registro de Discapacidad otorgado por el CONADIS. 

2). Bonificación por Licenciado de Fuerzas Armadas: El Comité otorgará una bonificación para el personal 
licenciado de las Fuerzas Armadas (10% adicional al puntaje final obtenido), 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 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 
detérrnina 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 FONCODES. 
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 N!! 03 al 08: Declaraciones Juradas. 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N2 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIQN DE PERSONAL DL. 1057 -cAS . . 

ANEXO N!! 09-A: Ficha de evaluación curricular para médicos especialistas. 

ANEXO N!! 09-B: Ficha de evaluación curricular para personal Técnico. 
ANEXO N!! 10-A: Ficha de Ent revista personal comité evaluador. 
ANEXO N!! 10-B: Ficha de Entrevista personal consolidado. 
ANEXO Nºll: Formato de Reclamos 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
GOBIERNO RECJONAL 

;D~n:.tyflt-.t 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!? 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

SEÑOR: 

ANEX01 

SOLICITUD DE POSTULANTE 

. . 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA

OGESS-AM/DRH - DL. 1057-CAS 

UNIDAD EJECUTORA401-0GESS ALTO MAYO. 

Presente.-

Yo, ______________________________ identificado (a) 

con documento DNI: D Carné de Extranjería O OtroD Nº con 
---------~ 

domicilio real en _____________________________ -J 

que teniendo conocimiento del Proceso de Selección por la modalidad de Contratación Administrativo de 
Servicio, en el marco del Decreto Legislativo N!! 1057, convocado por la Unidad Ejecutora 401 OGESS - ALTO 
MAYO - Moyobamba; solicito participar en el proceso de selección para 
cubrir el al PUESTO: con Código N° 

comprometiéndome a cumplir 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 la misma. 
POR TANTO, 

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

Moyobamba ____ de ______ del 2022 

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

Huella Digital 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-Dl.RESA-OGESS-AIVVDRH - 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 (DO/MM/AA) 

DIRECCION: 

NACIONALIDAD 

ESTADO CIVIL 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

NÚMERO DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NÚMERO DE RUC 

TELÉFONO CELULAR 

TELÉFONO FIJO 

CORREO ELECTRÓNICO 

ANEXOZ 
HOJA DE VIDA 

~ 11. DATOS OBLIGATORIOS ¡,.,,, pe<fll d•I '"'"º o ""''ta' boolfi<Odoo"J 

COLEGIO PROFESIONAL Al CUAL PERTENECE 

NUMERO DE COLEGIATURA 

CUENTA CON HABILITACION VIGENTE SI 1 1 

11 

FOLIO 

NO 1 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/ORH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

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

FOLIO 

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 NUMERO DE REGISTRO (documento FOLIO 
DISCAPACIDAD oficial emitido por CONADIS) 

-
SI 

NO 

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

donde se ubica) 

FOLIO 

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 

-- .. , 

UNIVERSIDAD, 
ESTUDIOS FECHA DE 

TÍTULO CIUDAD/ REALIZADOS EXTENSIÓN DEL 

(1) ESPECIALIDAD INSTITUTO O 
PAÍS DESDE/ HASTA TÍTULO (2) 

COLEGIO 
{MES/AfilO) (MES/Afilo) 1 

,_ 
~,.. 

__ , - -· - ·- - - - --· 

Doctorado 

M aestría y/o 
Especialidad 

Diplomados 

12 

FOLIO 



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín ~~_QH~.EE(:::IÓN~DE':RECURSOS· HUMANOS . · .. -
GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N2 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

Diplomado 

Diplomado 

Titulo 

Bachillerato 

Estudios 
Técnicos 

Secundaria 

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

13 



1 

~ 
·~ · . .. . 
~..\ - l~L,f 

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO -San Martín 
COBIERNO RECIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSÓNAL.DL.1057 -CAS 

IV. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

*·c.- -~- .. " --'ií _.,,,,..".~ ;:-¡-"' ~ 

ESTUDIOS 
REALIZADOS 

FECHA DE 

CONCEPTO ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN 
CIUDAD/ 

DESDE/ HASTA MES 
EXTENSIÓN 

PAfS 
/AÑO 

DEL TfTULO 
(MES/AÑO) 

- - - - -- ~ --· ~ - - - (TOTAL HORAS) 

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 

Cursos y/o 

capacitación 

Informática 

Idiomas 

ESPECIFICAR PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE DOMINA 

14 

.... ...... -

FOLIO 



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín ~~~l;~~~tt'>DIRECCIÓN'·DE RECURSOS HUMANOS 

---------------------------------------------------------GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

Marcar con un aspa donde corresponda: 
Idioma 1: Idioma 2 

Básico: Básico: 

Intermedio Intermedio 

Avanzado Avanzado 

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

- - - -

NOMBRE DE LA 
FECHA DE FECHA DE TIEMPO DE 

INSTITUCIÓN O 
CARGO O BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES INICIO TÉRMINO SERVICIOS 

EMPRESA 
PUESTO REALIZADAS (DO/MM/A (DO/MM/A (DIAS/MES 

A) A) ES/AÑOS) 

- - --- - - - -

TOTAL 
TIEMPO 

15 

-

FOLIO 



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERAN/A NACIONAL" 

PROCESO CAS N2 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

VI. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA (especificar de la reciente a la más antigua, sólo experiencia en los últimos 
10 años) 

-·-·- ·- - ··-- ,, .. - - - .~ - ~ •. - - TIEMPO 

NOMBRES DE FECHA DE FECHA DE 
DE 

LA CARGO O BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES INICIO TÉRMINO 
SERVICIO 

INSTITUCIÓN O PUESTO REALIZADAS (DO/MM/A (DO/MM/A 
s 

(DIAS/ME 
EMPRESA A) A) 

SES/AÑOS 

.. - - ) 

TOTAL 

TIEMPO 

16 

'· .. 

FOLIO 



.. ~-
·~-·· OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Al:fO ""1\YIO !~~ : IYll"\ 
·""'~~l!et· -San Martín 

GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
;D~n:.t~ 

PROCESO CAS N2 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

VII. REFERENCIAS PERSONALES 

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

NOMBRE DE LA ENTIDAD O CARGO DE LA NOMBRE DE LA 
N!! TEL~FONO ACTUAL 

EMPRESA REFERENCIA PERSONA 

1 

2 

3 

Moyobamba ___ de ________ del 2022 

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

Huella Digital 

17 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

COBléRNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM /DRH - U.E.401 OGESS ALTO M AYO 

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

ANEXO 3 
DECLARACIÓN JURADA 

Identificado (a) con documento DNI: O Carné de Extranjería O 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 proceso de selección en todos sus 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, salvo las excepciones de ley 
4. Que, SI O NO O tengo parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con los 
miembros de Ja 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 ................................. . 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO -San Martín 
~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" GOSIERNO REGIONAL 

PROCESO CAS N2 006-2022-DIRESA-OGESS-AM{DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE .PERSONAL DL. 1057 -CAS 

Huella Digital 
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~J OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO -San Martín 1;;;~"'/::~.-;;~DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

--..... !"'""'--------------------------------------------------------C O B I E. RN O RECIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
'°~tJJ4~ 

PROCESO CAS Nº 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESÓ DE SELECÓóN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSo'NAL DL. 1057-cAS . . 

ANEX004 
DECLARACION JURADA 

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

Identificado (a) con DNI Nº .................................................................................................... domiciliado (a) 

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

DECLARO BAJO JURAMENTO 

./ No registrar Antecedentes Penalesl, 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 
N2 28970 . 

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

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de 
falsa declaración en Procesos Administrativos -Artículo 411º 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 .................. ............ .. D 

Huella Digital 

1 Ley Nº 29607, de fecha 22 de octubre del 2010. 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO -San Martín 

---------------------------------------------------------------"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" GOBIERNO REGIONAL 

PROCESO CAS Nº 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/ORH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

BASES DEL PROCESO DE SELECÓÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DL 1057 -cAS . . 

ANEXO OS 
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 plaza de 

_______________________ declaro al amparo de la Ley de 

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

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

Moyobamba, _ ___ _ de _______ del 2022 

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

Huella Digital 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

GOBIERNO REGIONAL "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DL. 1057 -CAS . - . . 

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

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

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

_______________________ declaro al amparo de la Ley de 

Simplificación Administrativa Nº 25035 y su reglamento D.S. Nº 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. 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. 

Moyobamba, _____ de _______ del 2022 

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

Huella Digital 

22 



~~-~· ~--~ .. .. ~ . . .. 
•..i: ~ -L· -San Martín 

COBl1'RNO RECION.\.L 

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 
.,.r · ,,r · 1' "''"""""""" -.-' • ·, • , • 

i~ . .., ... ~ .. ·:-::~_;_DJ~E~CION DE .RECURSOS HUMANOS __ "-.!! ______________________________________________________ _ 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OG_ESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Dl. 1057 -CAS 

ANEX007 
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 

_______________________ declaro al amparo de la Ley de 

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

Profesional de la Salud con Resolucion Nº de SERUMS, y de conformidad de lo 
establecido en el Art. 47 del DS. N!! 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 de 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 punta je 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. 

Moyobamba, _____ de _______ del 2022 

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

Huella Digital 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
GOBIERNO RECJON,\L "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N2 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Dl. 1057 -CAS 

ANEXO N2 08 
DECLARACIÓN JURADA 

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

N2 ................................................ RUC N2 ..................................................................... Y con domicilio rea l 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 

Elijo el siguiente régimen de pensiones: 

1 Sistema Nacional de Pensiones 1 D Sistema Privado de Pensiones 
1 1 

Integra D 
1 

Pro Futuro D 
CUSPP N2 ....................................... . 
Otros ............................................... . 1 

Hábitat D 
1 

Prima D 

OPCIONAL: 
Solo para los que vienen prestando servicios en la Inst itución antes del concurso. 

Afiliación al Régimen Pensionario EJ D ~D 

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

Huella Digital 

FIRMA 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

COBitRNO RtCIONAt "AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 

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

ANEX009-A 
FORMATO EVALUACION 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA MEDICOS ESPECIALISTAS y PROFESIONALES DE LA SALUD 

PUESTO Al QUE POSTULA: 

CÓDIGO DE PUESTO Nº: 

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

NOMBRES: .......................................... ..............•...............•........................................................................•.....• 

PUNTAJE MÁXIMO TREINTA (30) PUNTOS 

l. TÍTULO PROFESIONAL 
2. TÍTULO DE MAESTRIA O ESPECIALIDAD (06) PUNTOS 
Y CONSTANCIA TRES (03) PUNTOS. 

3. DIPLOMADO UN PUNTO POR DIPLOMA 

4.- CAPACITACION UN PUNTO POR CADA 51 HORAS 
S.- EXPERIENCIA GENERAL DOS PUNTOS POR AÑO 
6.- EXPERIENCIA ESPECIFICA DOS PUNTOS POR AÑO 

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO 

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

LA COMISIÓN 
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-~~----.... : (' : ... .. 
.. .a ~ ~ -4· -San Martín 

G081ERNO REGIONAL 

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

~J:fi~.~~ióN;d~f.REC'úRsos''HUMANOS : .. ·.· .. 
-------------------------------------------------------11 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-~M/DRH - U.E.401 O.GESS 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 PERSONAL TECNICO 

PUESTO AL QUE POSTULA: 

CÓDIGO DE PUESTO Nº: 

APELLIDOS: .................................................................................................................•..............•................ 

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

PUNTAJE MÁXIMO TREINTA (30) PUNTOS 

l. TÍTULO TECNICO 14 

2.- CAPACITACION UN PUNTO CADA 51 HORAS 06 

3.- EXPERIENCIA GENERAL DOS PUNTOS POR AÑO 04 

4.- EXPERIENCIA ESPECIFICA DOS PUNTOS POR AÑO 06 

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO 

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

LA COMISIÓN 
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Q~··.···· .. - . .. " •.l.. _, .. --San Martín 

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

-----------------------------------------------------------11 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" GOBIERNO REGIONAL 

PROCESO CAS NI! 006-2022-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 (30 PUNTOS) 

5 5 5 5 10 
TOTAL 

1.- ASPECTO PERSONAL (Máx. 05 PUNTOS) 

Mide la presencia, naturaleza en el vestir, 

limpieza e higiene del postulante. 

2.- SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL 
(Máx. 05 Puntos) 

Mide el grado de seguridad y serenidad del 

postulante para expresar sus ideas, también el 
aplomo y la adaptación a determinadas 

circunstancias. 

3.- CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
(Máx. 05 Puntos) 

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. 05 puntos) 

Mide el conocimiento de temas genera les 

sobre la lnstitucion en entorno Local, Regional 
y Nacional. 

5.- CONOCIM IENTO EN EL PUESTO (Máx. 10 
Puntos) 

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

puesto 

TOTAL 

p Moyob•mbo, -······· d• ..................... d• 2022 
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\¡~~; OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO -San Martín :f...; -:i.•s:t.t•··:"f' DIRECr.IÓN' DE'RECU. RSOS HUMANOS .,...;\'.'i:t:,, ~~t 1 . ~ . 

--~---------------------------------------------------"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" GOBIERNO REGIONAL 

PROCESO CAS N2 006-2022-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 

PUNTAJE TOTAL/ 3 

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

LA COMISIÓN 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO 

San Martín 
------------------------------------------------------GOBIERNO REGIONAL 

11 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

PROCESO CAS N!! 006-2022-DIRESA-OGESS-AM/DRH - U.E.401 OGESS ALTO MAYO 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONÁL DL 1057-CAS 

ANEXO N!! 11 

FORMATO DE RECLAMOS 

PROCESO CAS Nº 006-2022- DIRESA- OGESS-AM /DRH 

FECHA NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI DOMICILIO 

CELULAR CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL 

PUESTO Al QUE POSTULA 

CONDICIÓN DE RESULTADOS (Margue el motivo de su reclamo) 

NO APTO ( ) DESCALIFICADO ( ) 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL RECLAMO (Llenar con letra imprenta y legible) 

Moyobamba, ____ de _______ del 2022 

FIRMA D 
DNI ... ........................... . Huella Digital 
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Órgano 

Unidad Orpnlca: 

Puesto Estructural: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jearqule1 Uneal: 

Dependencia Jerirqulca funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codlgo: 001•2022 

OGESS Alto M• o 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 
Asistetente Administrativo (02 Puestos) 

Oire~ión del Hospital 11·1 Moyobamba 

UPS de Estadlstia e lnform~tica 

A·slstetente Admlnlstratlvo 

Recopilar, rectst:rar, proce:gr Información de soporte de t écnico asistente 3dministratlvo para actMdades en las a reas de Admision y Archivos Cllnlcos, Farmacia, Admlnlstr.ación, REF CON para el 

Ho•pital 11-1 Moyobamba. 

FUNCJONESDELPUESTO~<l8~'':'.-'!~~~~""'·~w·:r:~~1.;,~·r" .• 'l'fr:.1"<i'-.'M .,, _, ... ~ . ·' .. , . ' 
1 Re¡¡strar y procesar datos de k>s Servidos que se le asigne en los sistemas de información instituctonal autori?ados. 

2 Ingresar, re&istrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los sistemas de información institucional y ¡,plicatiVos asignados. 

3 Procesar infot'mKión de las premciones dé salud en el ámbito de su competencia. 

4 Verificar la vigencia del derecho a prestacioñes aslstenc~les y brindar orientación al paciente en el ~mbito de competencia. 

5 Consolidar información, emitir reportes y explotar los datos registrados. según indicación. 

6 Verifica r, supervis:31ry controlar el Ingreso y registro de resultados y haCer el control de calidild de la Información reglstr;ida. 

7 Velar por la Seguridad, Mantenimiento y Operatividad de los bienes asignildos para el cumplimiento de sus funciones 

8 Realizar la prevención, control y notificación de Incidentes y eventos adversos derivados del proceso de atendón de pacientes y personal de Ja Institución 

9 Cumplir el Reglamento Interno del lr41bajador {RIT} y otras disposiciones institucionales.. 

10 Realizar otras funclónes afines al ~mbito de su competencia que le asigne el Director del HospiDI 11·1 Moyobamba. 

1:111nmnm1imar.mnr .. 11ntcni.1Jt 141.m.r.m;tt;;g.1:1,m.c2:, a:::;;™ e , _ .. - CJE&res.ado(a) No 

G:J- o CJ 

-

C2:)sach1Uer 

[filr.tuk>/l.kenciatl.IR 

Ingeniería 6 Tecnlco Computación e lnforndtlca, Secretariado, 
Administración o Contabilidad. 1.-:. ...... ,.' ~ .... - ... ..,:_-; .... ·_' _ _,,. .. • .... 

o~~r\t o D 
o:~::= o CJ CJMMStria 

@]""""-"º º ..... , 0 
O unl'lws.brlo o CJ 

A.) Ccnocimlentos Técnicos principales requeridos par3 el puesto (No requj~e sustt-ntor con documentos}: 

l . Registrar y procesar datos de Jos Servicios que se le asigne en los sistemas de información institucional autorizados. 

2. Ingresar, registrar, eodif".car, h~cer el seguimiento y control de C411idad de los sistemas de información institucioniill y aplieativos asignados. 

3. Procesar información de las prestaciones de salud en el ámbito de su c;ompetencl3. 
4. Verificar la vigencia del derecho a prestaciones asistenclales y brind3rorientación al paciente en el ;imbito de competencia. 

S. Consolidar información, emitir repartes y explotar los datos registrados, según Indicación. 

6. Verific.ar, supervis.ary c-ontrolar el ingreso y registro de resultados y h¡¡cer el control de c.alidad de la Información registrada. 
7. Velar por ta Seguridad, Mantenimlento y Operatividad de los bienes a.sJgnados para el cumplimiento de sus funciones. 

8. Realiur la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos deriV3dos del proceso de atención de pacientes y personal de La Institución. 

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

10. En Realizar otras funciones afines al ámbito de .su competencia que le asigne el Oírector del Hospital 11-1 Moyobamba. 

~H:blf~;>~6n~ ~"".°"-":1nd1~~otn~~ _,,,.'."..;,'. 

No 



l.) Cuno y Procrama1 de espedallacl6n requeridos y sustentado' con documentos.. 

Hml: Acr~itar capacitxión o activid~es de actuaUución Profesional afines a la especialidad médic.il convocada, como mlnimo de: 51 horas o tres (03} créditos, con una antigüedad no mayor de 

cinco (05) años (lndi$p<!nsable). 

Deseable: Curso y/o Programas y/o Especialidad en Administración o Archivo documentarlo, Atenclon al usuaño, Deberes y derechos del usuario, Sistemas 
lnformatlcos en salud. 

C.) Conocimientos de Ofimática e ldiOm1s/dialectos .. _ 
Wo"' ln¡lés 

Oialetto Loc:al. diferente del Castellano 
PowerPoint X Otros (Especificar) 

Otros [$necific;ar OU'os (EspecifiarJ 

Observaciones.· Documentado 

C) Marque el ~~t_nt> que se requiere como ex~enci~; 'fil sea en el sector pYblico o privido: 

º- .. profesional 

a~ uerta. 

.. _ 
X 
X 
X 

DGerenteo Dlre<lCH' 

Pensamiento estratégico, comuniQci6n efectfv.I, planificación y organización, capacidad de an~lisis, capacidad de respuesu al cambio. Activo, coherencia, adaptabilidad, flexibilidad, 

orientación a resultados. razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatla, compromiso y trabajo en equipa, solucion a conflictos. 

CONDIOONES 

Dependencia que requiere el servicio 
Duración del contrato 

lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

D<TAUE 
Hospibl IH Moyobamb:a 

Oesde la fecha de ad)udiacion al 31 de Diciembre de 202.2. (Renov.ible) 

Hospital 11 -1 Moyobamba 

5/ 2281.01 Dos Mil doscientos ochenu uno 01/100 Soles 



$ 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Uneal: 

Dependencia Jerárquica funcio nal: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 002-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Técnico en Enfermería (02 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Enfermería 
Técnico en ·Enfermería 

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, docente e investigadora, buscando permanentemente soluciones innovadoras a través de un marcado carácter traslacional, liderando la investigación y la 

generación de conocimiento, y formando a la siguiente generación de líderes en salud infantil. 

FUNCIONESOElPUESTÓJ;fr.~,..n.~~~~\CiW~~;,;."l~;~:~f,~,~" :¡-_.-: ·. ;¡• .J ... ~, • ' . - . . .. 

1 Brindar atención de enfermería en forma directa y especializada al paciente, en situación de emergencia y/o urgencias, procurando confort y seguridad. 

~:.': 

2 Organizar, ejecutar, hacer seguimiento a las acciones y procedimientos de enfermería para la atención integral e individualizada del paciente, dé acuerdo a su grado 

3 Coordinar, monitorizar y brindar atención al paciente antes, durante y después de los diferentés procedimientos en emergencia, priorfzando las ñecesidades del 

4 Asistir al equipo médico en los procedimientos invasivos en emergencia, para la adecuada atención oportuna.' 

5 Coordinar e l traslado y movilización del paciente, para la realización de exámenes auxiliares, interconsultas y/ o otros procedimientos. 

6 Participar de la actualización de los documentos de gestión hospitalaria (guías de procedimiento y gu°ías de intervención de enfermería), para la atención estándar a 

7 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las normas de bioseguridad para garantizar el control adecuado de las infecciones intr.ihospitalarias. 

8 Brindar cuidado inmedi;aio en $ituacione$ de emersenQ¡ y comunic..r inmediatamente ¡¡I m6dico, parta lil atenci6n oportunt1 y así evitilr rie¡gos. 

9 Brindar cuidado inmediato en situaciones de emergencia y comunicar inmediatamente al médico, para la atención oportuna y así evitar riesgos. 

10 Cumplir la$ medidas de bioseguridad que permita la prevención y control de 'riesgos laborales e infecciones intrahospitalarias. 

11 Durante el cambio de turno realizar el reporte de incidencias y situaciones de la atención del paciente. 

12 Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

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

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

15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 

. -, .. -.. ,-,· ·~ -- - -- - _ .. _ -~ 
_;_.,_:_. __ --=~-:--~-r..r-:t .z...:.....-=.. F;: i5 ... W 

H 

iCi) ·_El~ 1 

-
1 

lneotnpltto Comp/ftO [:Je&resado(a) 

D·- ... D D 1 E:Jsachiller Técnico en Enfermería 

O s.cundo"' D D 1 [filntulo /licenciatura 

c::J~C:::.~MQ ''D D \[:JMaestrio El SI l?EJ No 

(E IKntal :>Upenof'\.S o 4 D w 1 
D Egrt'JadO º °'""" ...... 

1 

Ountvc~IUrio D D 1 
c:::J0octorodo 

D~ 1 :_b:]Egn:sada J 



A.) Conoclmlentos Té(nlcos principales requeridos para el puesto (No requ;ere sustentar con documentos}: 
l. Atención de enfermería en forma directa y especializada al paciente, en situación de emergencia y/o urgencias, procurando confort y seguridad. 
2. Organizacionr, ejecutar, hacer seguimiento a las acciones y procedimientos de enfermería para la atención integral e individualizada del paciente, de acuerdo a su grado 
de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico, proyectando sus acciones a la famil ia. 
3. Coordinacion, monitorizar y brindar atención al paciente antes, durante y después de los diferentes procedimientos en emergencia, priorizando las necesidades del 
paciente. 
4. Instrumentar y apoyar al equipo médico en los procedimientos invasivos en emergencia, para la adecuada atención oportuna. 
5. Coordinar el traslado y movilización del paciente, para la realización de exámenes auxiliares, interconsultas y/o otros procedimientos. 
6. Documentos de gestión hospitalaria {guías de procedimiento y guías de intervención de enfermería), para la atención estándar a las y los pacientes. 

7. Normas de bioseguridad para garantizar el control adecuado de las infecciones intrahospitalarias. 
8.Cuidado inmediato en situaciones de emergencia y comunicar inmediatamente al médico, para la 1tención oportuna y así evitar riesgos. 
9. Cuidado inmediato en situaciones de emergencia y comunicar inmediatamente al médico, para la atención oportuna y así evita r riesgos. 
10. Cumplir las medidas de bioseguridad que permita la prevención y control de riesgos laborales e infecciones intrahospitalañas. 
11. Reporte de incidencias y situaciones de la atención del paciente en cambio de turno. 
12. Redaccion de informes al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 
13. Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 
14. ~eguñdad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 
15. Funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 
16. Conocimiento de derechos y deberes del Usuario en Salud. 
17. Conocimiento en atención al usuario en establecimientos de salud del sector público 

18. Conocimientos en primeros auxilios. 

B.) Curso y Programas de espeda1iz.ad6n requeridos y sustentados con dO(umentos. 

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 
antigüedad no mayor de cinco {OS) años (Indispensable). 

Deseable: Curso y/o Programas y/o Especialidad en Enfermería 

c.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

, . .. ""-~··:1 
-~~ ' ...... ~~ Noapb !Uslco Intermedio Avanzado No opb 

Word X X 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.-

Indique el tiempa total de ex eriencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
Dos (02) años 

EXpoñencla especffie1 't~ 

A lndi ue el tiem de ex eriencla re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
Minimo uno (01 año de experiencia en el puesto convocado 

8) En base a la experiencia requerida para el puesto ( arte A), señale el tiempo requerido en el sector úblico: 
Minimo uno (01 año de experiencia en el puesto convocado 

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

º
Practicante 
profesional 

Q Auxiliaro A5lstente º
Profesional/ 
Especi<1llsta 

O supervfsor /Coordinador 

X 
X 

No documentado 

O Jefe de Área o Opto. º
Gerente o 
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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 

.... 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 2,411.50 (Dos Mil Cuatrocientos Once 50/ 100 Soles) 



Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos a su cargo: 

Codígo: 003-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Técni~o en Radiología (~1 Puest~s) 
Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Apoyo al Diagnóstico 
Técnico en Radiología 

Brindar atención en el campo asistencial de la Tecnología Médica al individuo, familia y comunidad, efectuando acciones de prevención, promoción, exámenes y tratamiento 
de enfermedades y secuelas de discapacidad en las especialidades de radiología, en el Hospital 11-1 Moyobamba. 

1 Brindar atención de su competencia de acuerdo a las cuías y protocolos vigentes en I~ áreas de lbdiologla Convendonal, Contnist:adas a realiur a padentes de las ~reas Critias y no Critias de la lnstitudón 

2 Realizar procedimientos diaÍnósticos de su competencia. 

3 Realizar el control de alldoid de los Insumos y reactivos, asf como la v~fiaóón de los equipos asig~ al área de tnbajo. 

4 Durante los cambios de turno realizar el rei>Orte de inddentes y situación de la atención a pacientes.. 

S Registrar la informadón de lu distintis atenciones en los sistemas lnform~ticos del Hospital, secún le corresponcb. 

6 Brindar Información de Qrkf:et" interno ijnicamente con la autorización de su jefatura. · 

7 Informar, en su oportun{d:ad, al rn:pQn~ble de l<t unidad fundonal, 41cefQ de las ocurrencias m~s importantes de su área de trabajo. 

8 Veloar por la seguridad, mantenimiento y opératlvidad de los bienés asign<tdos para el cumplimiento de sus labore-s. 

9 Apoyar en la elaboración de lñformes del equipo y material existente en l<t unidad, coni\inumente con el rupGns.able. asl como In necesidades para el siculente semestre. 

10 Reallz.ar la prevención, eonttol y notiflcadón de lnddentes y eventos adversos derivados del proceso de atención de ~entes. 

1.1 Partici¡><1r en ac:tivfdades de docencia, Investigación y telemedidna. 

12 Cumplir el Reglamento Interno del Trabaj;idor (fUT) y otns disposjdones institudon41es. 

13 Reali:z.¡¡u otras funciones .afines a l <iimblto de su competencia que le asigne su _jefe Inmediato. 

-~ --·~ - ..... - ,-; -----·· ? ., ,..., "' 

_,'(..;.\.~· -- .. ~ .. - _ , ...._ ______ ~-·-· .. ·· , 
B.) Gr•do(s)/sttua<;lón •cadérnlco y correra/es~lalfdad requerid.,. .r¡·- .. ' -

lncomplda Complrta O rcresodo(•I 

º Prlntari& D c:J CJeac.hltler Técnico en Radiología 
e;;¡ '..GJ ~ 1 

b:JS«undarll D c:J 
mlKnlQ OilSICil ... ,.;u.., ''O c:J 
~IKnlQ~Upe:rK>r \.3040 GJ ai\Ac.\ 

jo- D c:J 

[Z[Jntulo / Uccnciatura 

e;:) Maestría 

Q crJodo º """"' E:::J Ooetondo 

Q~-D~· 
~- -

-GJ Si BJNo ! 

LJ 



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

l. En atención de su competencia de acuerdo a las guías y protocolos vigentes en las áreas de Radiología Convencional, Contrastadas a realizar a pacientes de las áreas 
Críticas y no Criticas de la Institución en los horarios asignados en las áreas de Diagnóstico por Imágenes y Servicio de Emergencia y Consultorios. 
2. En procedimientos diagnósticos de su competencia. 
3. En el control de calidad de los insumos y reactivos, así como la verificación de los equipos asignados al área de trabajo. 
4. En los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes. 
S. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital, según le corresponda. 
6. En brindar información de carácter interno únicamente con la autorización de su jefatura. 
7. En informar, en su oportunidad, al responsable de la unidad funcional, acerca de las ocurrencias más importantes de su área de trabajo. 
8. En velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 
9. En apoyar en la elaboración de informes del equipo y material existente en la unidad, conjuntamente con el responsable, así como las necesidades para el siguiente 
semestre. 
10. En realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos derivados del proceso de atención de pacientes. 
11. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 
12. En cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 
13. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 

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

Nota: Acreditar capacitación o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad médica convocada, como mínimo de Sl horas o tres (03) créditos, con una 
antigüedad no mayor de cinco (OS) años (Indispensable). 

Deseable: 
• Conocimiento y manejo de equipos de Radiología convencional y contrastada. 
• Manejo de RIS-PACs 
• Conocimientos de protección radiológica. 
• Conocimiento básico de ofimática Word, Excel, Power Point. 

c.] Conocimientos de Ofim~tica e Idiomas/dialectos 

........ .. ' ~~ :..1 ~-"""" . No•plko HW:o Intermedio Avan~do ,_ 
" 
. ... 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del castellano 

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

Observaciones.- Documentado Obsel'V3ciones.-

Indique el tiempo tot31 de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
Dos (02) años 

úblico: 

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

D Pnictiantc 
profcsion31 

GJAuJU1iar o Aslst:cnte º
Profesional / 
Especialista 

ºSupervisor/ Coordill.3dor 

• Mtmciont Otrof as cto1 com ltmtntatlos sobtt! ti te ulslto tk ex rienda; en caso existitra al o adicional oro el uesto. 

No•plica 

X 
X 
X 
X 

No documentado 

. ... .. ...., lntcnnedk) Av•n:r..do 

º
Gerente o 
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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, soluciona 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 
SI 2,411.50 (Dos Mil Cuatrocientos Once y S0/100 Soles) 



Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Uneal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 004-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospltal 11·1 Moyobamba 

TécnicÓ en Farmacia (01 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Apoyo al Tratamiento 

Técnico en Farmacia 

Desempeñarse en todas las actividades de las Ciencias Farmacéuticas, en las áreas de los medicamentos, de los alimentos, tóxicos, cosméticos. productos naturales y de 

otros insumos para la salud, dentro del concepto de la atención farmacéutica, para contribuir a la conservación y al mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento 

en la calidad de la salud. 

FUNOONES DELPUESTÓ!l"!~ .... ~Jf~. >~'1.f,~'1~'i:·s~~/~-.i¡;.,;.·.:~:¡>:•'.°'..':: ·: : · :·:. . ~ ... 

1 
Garantizar, Controlar y Supervisar el proceso de dispensación de dosis unitaria y distribución de medicamentos, dispositivos m édicos y material de uso clínico-
quirúrgico prescriptos por el profesional autorizado. 

2 
Formular, elaborar, controlar y evalu.ar farmaéológicamente los medicamentos y algunos suplementos nutricionales y los obtenidos a partir de recursos natura les, 

terapéuticos y homeopáticos. 

3 Elaborar las fórmulas oficiales y magistrales, preparados endovenosos según normas vigentes. 

4 Gestionar y asegurar la provisión de la materia prima, suministros de medicamentos y afines: verificando su calidad, en el ámbito de competencia. 

5 
Controlar la conservación de medicamentos y material médico quirúrgico; así como sus fechas dé vencimiento, así como eiabOrar, controlar y evaluar radiofármacos, 
los medicamentos biotecnológicos y nutraceúticos. 

6 Supervisar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos y afines. 

7 Mantener actualizado el libro de recetas, control de drogas y ocurrencias. 

8 Controlar que los productos farmacéuticos contami nados. alterados o expirados sean retirados según procedimientos vigentes. 

9 Absorber consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de la competencia y emitir él informa correspondiente. 

10 Participar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes correspondientes en ei ámbito de su correspondencia. 

11 
Elaborar propuestas de mejora de la atención farmacéutica y participar en la actualización de manuales de procedimientos y otros documentos técnicos - normativos 

de gestión de establecimientos de Salud, así como participar en la elaboración del Plan anual de Actividades y plan de gestión en el ámbito de competencia. 

12 
Participar en el diseño y ejecución de proyectos de Intervención sanitaria, i nvestigación científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales 

correspondientes en el marco de las normas vigentes. 

13 Cumplir y hacer cumplir las normas y medidas de Bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de responsabilidad. 

14 Participar en la implementación del sistema de control interno y la Gestión de Riesgos que correspondan en el ámbito de sus funciones e informar su cumplimiento. 

1S Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

16 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes. 

17 Velar por la Seguridad, Mantenimiento y Operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 

18 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos derivados del proceso de atención de pacientes y personal de la Institución 

19 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

21 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne el Director del Hospital 11-1 Moyobamba. 

" .. .... . -. . . ~- ... .. 
CJEgrcsado{a} 

~lbchiller Técnico en Farmacia 

[filntulo / Ucencfatura 

I~ Jncompltto Compltea 

c::::!I ...... ,,. D D 
c::Jsccundariil D D 
~ 1ecmc. DHIQ 

"" """'"' ··o 
1 

D EJM3estrfa la SI El No 

bd''"''"'° o--
b]0octor.do 1 

EilTKnlcoS.pcño<(l ••o Q ~Ms) 

c::::::JuntwersiUrio D D 
lo :-:::... o ..... 

·- -

' 
- - ----- ___ d 



A.) Conodmientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No requiere sustelltor con documentos) : 
l. En garantizar, Controlar y Supervisar el proceso de dispensación de dosis unitaria y distribución de medicamentos, dispositivos médicos y material de uso clínico

quirúrgico prescriptos por el profesional autorizado. 

2. En formular, elaborar, controlar y evaluar farmacológicamente los medicamentos y algunos suplementos nutricionales y los obtenidos a partir de recursos naturales, 

terapéuticos y homeopáticos. 

3. En elaborar las fórmulas oficiales y magistrales, preparados endovenosos según normas vigentes. 

4. En gestionar y asegurar la provisión de la materia prima, suministros de medicamentos y afines, verificando su calidad, en el ámbito de competencia. 

5. En controlar la conservación de medicamentos y material médico quir úrgico, así como sus fechas de vencimiento, así como elaborar, controlar y evaluar radiofármacos, 

los medicamentos biotecnológicos y nutraceúticos. 

6. En supervisar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos y afines. 

7. En mantener actualizado el libro de recetas, control de drogas y ocurrencias. 

8. En controlar que los productos farmacéuticos contaminados, alterados o expirados sean retirados según procedimientos vigentes. 

9. En absorber consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de la competencia y emitir él informa correspondiente. 

10. En participar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes correspondientes en el ámbito de su correspondencia. 

11. En elaborar propuestas de mejora de la atención farmacéutica y participar en la actualización de manuales de procedimi entos y otros documentos técnicos -

normativos de gestión de establecimientos de Salud, así como participar en la elaboración del Plan anual de Actividades y plan de gestión en el ámbito de competencia. 

12. En participar en el diseño y ejecución de proyectos de Intervención sanitaria, investigación científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales 

correspondientes en el marco de las normas vigentes. 

13. En cumplir y hacer cumplir las normas y medidas de Bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de responsabilidad. 

14. En participar en la implementación del sistema de control interno y la Gestión de Riesgos que correspondan en el ámbito de sus funciones e informar su cumplimiento. 

15. En mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

16. En registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes. 

17. En Seguridad, Mantenimiento y Operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 

18. En Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos derivados del proceso de atención de pacientes y personal de la Institución 

19. En Participar en actividades de docencia, Investigación y telemedicina. 

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

21. En Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne el Director del Hospital 11-1 Moyobamba. 

22. Derechos y deberes del Usuario en Salud. 

23. Atención al usuario en establecimientos de salud del sector público. 

24. Bioseguridad. 

B.) curso y Prognmas de esped•lizad6n requeridos y susten1ados con documentos. 

~: 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 de cinco (05) años (Indispensable). 

Deseable: Curso y/ o Programas y/o Especialidad en Quimica- Farmaceutica. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

... "~.- . ~ .. •rC: :.-... ~ . ·e~ No aplia Bó$1co lnte~k> Avo1nzo1do i(;._, ..... "'. . ..,, .. _...- . ... Noiipb 

Word X Ing lés 
Excel )( Dialecto Local, dife'rénte del Castellano X 

PowerPoint )( Otros (Especificar) 
Otros (Especificor) Otros (Especificar) 

Observaciones.· Documentado Observaciones.-

Experlendagenerah '.'I·:.-...;.;.·~ 
Indique el tiempo total de ex eriencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

uerida ara el ue.sto en la función o la materia: 

úblico: 

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

D Pl'Xticante 
profesioNI 

QAuxiliar o Asistente º
Profesional/ 
Esped alisb 

O supervisor/ Coordinador 

oraet u~to. 

X 
X 

No documentado 

O Jefe de Área o Opto. 

. . .. .._ 
X 

Intermedio ••anndo 

º
Gerente o 
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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 

solucion a conflictos. 

"~' t l-·•• 11 •1•n•, • ".~:~/:.;.+".':'-• ;;~·:'.'~·.;.·~·.'..\:=J:;·¡ .,,~,.~:· t'.'•· .. ·~..:>-.~·-"" ... ~,.,:., .... 
CONDICIONES DETALLE 

Dependencia que requiere el servicio Hospital 11-1 Moyobamba 

Duración del contrato Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Lugar de prestación del Servicio Hospital 11-1 Moyobamba 

Remuneración Mensual S/ 2,411.50 (Dos Mil Cuatrocientos Once y 50/100 Soles) 



Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

0~~)~?1N:lJ.?:~~; .PERFIL DEL PUESTO Codigo: 005-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Licenciado/a de Enfermería con Especialidad (19 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS Enfermeria 

Licenciado/a de Enfermería con Especialidad 

Brindar cuidados integrales de enfermeria al usuario en el Servicio de Emergencia del Hospital 11-1 Moyobamba. 

1 Ejecutar el proceso de atención de enfermería (PAE) al usuario del Servcio de Enfermería del hospital 11-1 Moyobamba. 
2 Aplicar el proceso de atención de Enfermería en el cuidad.o del paciente crítico y no crítico: 

3 Recepcionar el ingreso del paciente crítico y brindar apoyo emocional a la familia. 
4 Controlar y valorar el estado hemodinámico, ventilatorio y neurológ(co del paciente crítico. 
5 Asistencia obligatoria a las actividades de coordinación y capacitación convocadas por el SAMU. 
6 Controlar, registrar y analizar los controles vitales de todos los pacientes atendidos. 
7 Disponibilidad inmediata ante la ocurrencia de emergencias masivas y desastres. 
8 Brindar atención integral, directa, continua, oportuna, segura y libre' de r iesgo a la persona usuaria en coordinación con el equipo multidisciplinario en base a la 
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 

10 Identificar 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 mediÓs de diágnóstico y/o transferencia en coordinación con el médico responsable, garantizando la continuidad 

12 Brindar atención de enfermería en ·situaciones de emergencia y desastres colectivos y/o masivos. 

13 Realizar el registro diario de las de enfermería y realizar las anotaciones de enfermería de cada paciente. 
14 Cumplir con las Normas de Precaución Están.dar (bioseguridad). 

15 Velar por el mantenimiento y la conservación de los equipos y' mobiliario del servicio. 

16 Realizar la entrega de turno a la 'enfermera entrante con su respectiva entrega de cargo. 
17 Realizar el traslado del paciente a hospitalización o sala de operaciones. 
18 Supervisar las actividades del personal técnico de enfermería. 
19 Colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres del servicio. 
20 Participar en la elaboración de los Documentos de gestión del Servicio de Enfermería. 
21 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del hospital. 

22 Realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (HiStorlas clínica, FUA, y otros). 
23 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 
24 Realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
25 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

27 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le' asigne su jefe inmediato. 



COORDINACIONES PRINCIPALES " . . • · .. · '.1" . · 

f®lt#MMW 
(01) UPSS de Enfermería. 

' .,.. • ' • ~ - • : .. -¡ - •\ "'\º • 
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(01) De acuerdo al ámbito de su competencia. 

s:> G;.;do(~)¡;;iia~í6h ~é!de~¡~·~~~r~~ª·¡~~:,ec,;1,dad ;~;~rrdds : 
1~ .J! •• ~.k,-· .. ...,.1'MJ'f1••,.,,,_, .. ,..,.. !""- ~ ••• l'r:l '\• , ........... -. •' -~ • '\ . .., 

lncomplctQ C-ompl~a LJecresado(o) 

k]Prlmarioa D D O eachlller Licenciado (a) Enfermeria 

EfilSecundaria D D [[)Titulo/ Ucenciatulill 

OOEJpecialidad 

Especialídad en Emergencia [i]tgnsodo GJTiMo 
Dtseoble 

§Técnica Básica D D (1o2 años) 
1 

D §]fi.cniaSuperior{lo4D 
at'ios) 

O.) ·µ· ¿SfRUMS? 
lndisp•nsablo · . 

~Doctorado 

1 J ___ E:)ro~sodo º "'ado -

IA]unrvtrsitario D 0 
Sl~ No 

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

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

l. Ejecutar el proceso de atención de enfermería (PAE) al usuario del Servcio de Enfermería del hospital 11-1 Moyobamba. 
2. Aplicar el proceso de atención de Enfermería en el cuidado del paciente critico y no critico. 
3. Recepdonar el ingreso del paciente critico y brindar apoyo emocional a la familia. 
4. Controlar y valorar el estado hemodinámico, ventilatorio y neurológico del paciente critico. 
5. Asistencia obligatoria a las actividades de coordinación y capacitación convocadas por el SAMU. 
6. Controlar, registrar y analizar los controles vitales de todos los pacientes atendidos. 
7. Disponibilidad inmediata ante la ocurrencia de emergencias masivas y desastres. 

8. En brindar atención integral, directa, continua, oportuna, segura y libre de riesgo a la persona usuaria en coordinación con el equipo multidisciplinario en base a la 
aplicación de Guias de Procedimientos y Guías de Atención de Enfermería establecidas, aplicando el proceso de Atención de Enfermería, buscando el bienestar físico -
social y mental. 
9. En 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 hemodinámicas indicados y procedimientos que requiera el paciente haciendo uso las Guías de Atención y Procedimientos de Enfermería. 
10. En identificar y prever posibles riesgos, daños y complicaciones mediante acciones por la integridad y seguridad del paciente asignado. 
11. En coordinar en el transporte interno o externo a medios de diagnóstico y/o transferencia en coordinación con el médico responsable, garantizando la continuidad 
terapéutica, integridad física y biológica del paciente. 
12. En brindar atención de enfermería en situaciones de emergencia y desastres colectivos y/o masivos. 
13. En realizar el registro diario de las de enfermería y realizar las anotaciones de enfermería de cada paciente. 

14. En cumplir con las Normas de Precaución Estándar (bioseguridad). 
15. En velar por el mantenimiento y la conservación de los equipos y mobiliario del servido. 
16. En la entrega de turno a la enfermera entrante con su respectiva entrega de cargo. 
17. En el traslado del paciente a hospitalización o sala de operaciones. 
18. En supervisar las actividades del personal técnico de enfermería. 
19. En colaborar con la conservación del buen estado de los equipos y enseres del servicio. 
20. En participar en la elaboración de los Documentos de gestión del Servicio de Enfermería. 
21. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del hospital. 
22. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 
23. En realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 
24. En realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
2S. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedidna. 
26. En el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 
27. En funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 
atención y cuidado de pacientes críticos. 
29. En derechos y deberes del Usuario en Salud. 
30. En atención al usuario en establecimientos de salud del sector público. 
31. En Bioseguridad. 
32. En conocimientos en RCP básico-avanzado. 

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

28. En 

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 
antigüedad no mayor de cinco {05) años (indispensable). 

Indispensable: 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 validez de seis (06) meses que deberá ser reemplazado por el Titulo de Especialidad o RNE. 
Cursos y Seminarios relacionados al puesto al que postula. 



C.) Conocimientos d i Oflm•t1ca • ldlomu/ d11lecto1 

.l!!!!li!!!!!!!!!!~nmi~~ 
NoapUc:a Msko 

Word X 
Excel X Dialecto local, difirente del castellano X 

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

Documentado Observaciones.-

Expertenda general · ~ .:..:. :.J; ;:.. 
Indique e l tiempa total de ex erlencla laboral; ya se• en el sector público o privado. 

uno(Ol ) a ño, incluido SERUMS (indispen$.ble) 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el t iempo requerido en el sector público: 
lseis meses (06) meses de experiencia especifica en el puesto convocado · 

C) Marque el n1vel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional 

D AuxiliaroAslstente 
r:-1 Profesional / 
L.:_J Especialista O supervisor/ Coordinador 

Hospital 11-1 Moyobamba 

X 
X 

No documentado 

D Jefe de Ar .. o Opto. 

X 

Dependencia que requiere el servicio 
Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022- (Renovable) 
Hospital 11-1 Moyobamba 
S/ 3,807.S5 (Tres Mil Ochicientos Siete v 55/ 100 Soles) 

º
Gerente o 
Director 



c.) Conodmlentos de Oflm~tlca e Idiomas/dialectos 

... ·~ ..•. 0 1...; •• . .. ., ~ . Noapb e.lslco Intermedio Avanzado • ' S.w,i: IDIOMAS~~ Noapllel 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto local, dif.rente del Castellano X 

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

Observaciones.- OocumenQdo Observaciones .- No documenbdo 

EXPERIENCIA . ~ . 4
• ·' ......- ·_,P"r • ~ ". ... Jl •• ' •'..;'.. • ": , ..... 1 :n '-fl'I •• .. ~ f, t:-:",.:':"'.;; • '· ·' • ~ · 

Experienda eeneral + • ~ •: ... : .:•t"' 

Indique el t lempc total de experienda laboral; ya sea en el sector público o privado. 

luno(Ol) año, incluido SERUMS (indispensa~le) 

8) En base a la experiencia requerida para el puesto [parte A), señale el tiempo reQuerido en el sector público: 

!seis meses (06) meus de experiencia especiftca en el puesto convoado 

C) Marque el n ivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado; 

D Pr.111:ticante 
profesional O Auxiliar o Asistente 

J--:-lProfesional / 
L..:J Especialistiil º Supervisor/ Coordlnotdor D kfe de Área o Opto. 

ara t!I u~sto. 

X 
Intermedio Avanzado 

º
Gerente o 
();rector 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación v organización, capacidad 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, soluciona 
conflictos. 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

Hospital 11·1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11·1 Moyobamba 

S/ 3,807.55 (Tres Mil O<:hicientos Siete y 55/100 Soles) 



1 

1 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Uneal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos a su cargo: 

Codigo: 006-2022 

OG ESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 
Tecnólogo médico en laboratorio cllnlco y anatomla patológica o Microbiólogo (03 puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS Apoyo al Diagnóstico 
Tecnólogo médico en ·laboratorio clínico y anatomía patológica o Microbiólogo 

Fomentar y proteger la salud integral y 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 tecnología médica en las áreas de Hematología, Bioquímica, Microbiología, 

Parasitología, Banco de Sangre, Inmunología, Genética, Citología, Histotecnología. Está capacitado para participar en actividades asistenciales, de docencia, investigación, 
gestión en salud y peritaje. 

FUNOONES.DEÍ.PUESTO '"':-,?:;~~"(,~.'Wf".{(;:t;J.~'¡~W°~~"'v.'(~;t';:-:1;'.,.¡•~~J.:_.Y!.~''.'.':':;;'i,:;;i:~;•·:-: ·:· ·< 

1 Identificar y/o cuantificar sustancias como organismos, tejidos y componentes celulares, emitiendo un diagnóstico de laboratorio y coordinando e interactuando con el 

2 Planifica, realiza y supervisa campañas preventivas promocionales y de despistajeS. 

3 Realiza vigilancia e pidemiológica. 

4 Planifica e implementa la realización de la toma de muestra. 

COÓROINACIONESPRINCtPALE~~;'iP~f.·\~•:t.\', '· •• ·~·e-¡;·,.·.·· ' . '·; . · _, 

tncomplfta Complf'fo 

:6IJ-"' D D Tecnólogo médico en Laboratorio dlnlco y anatomía patológica 

o Microbiólogo 

[]...,, .•. "' D D 
1E2]Témla8á>ico 

o2a&>s) l•o D 
o~la SUl)erior(l o4 D 

nos) D 
¡[i]unlV<fS!toño D 12] 

A.) Conocimientos T~cnlcos principales requertdos para el puesto (No requ;tr~ susttntarcon documtntos): 

l . De Identificar y/o cuantificar sustancias como organismos, tejidos y componentes celulares, emitiendo un diagnóstico de laboratorio y coordinando e interactuando con el 

equipo interdisciplinario de salud. 
2. De Planificacion, realizacion y supervision de campañas preventivas promocionales y de despistajes. 

3. De vigilancia epidemiológica. 

4. De Planificacion e implementadion en realización de la toma de muestra. 

B.) Curso y Programas de espedaliz.aci6n requerldos y sustentados con documentos. 

rl.Q!¡: 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 de cinco (OS) años (Indispensable). 

Deseable: Curso y/o Programas y/o Especialidad e n tecnólogo médico e n laboratorio clínico y anatomía patológica o microbiólogo 



~ 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Uneal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos a su cargo: 

Codigo: 007-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 
Tecnólogo Médico en Radiología (02 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS Apoyo á1 Diagnóstico 
Tecnólogo Médico en Radiología 

Brindar atención en el campo asistencial de la Tecnología Médica al individuo, familia y comunidad, efectuando acciones de prevención, promoción, exámenes y 
tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad en las especialidades de radiología, en el Hospital 11-1 Moyobamba. 

1 Brindar atención de su competencia de acuerdo a las cuías y protocolos vigentes en las áreas de Radiologla Convencional, Contrastadas a realizar a pacientes de 1a.s áreas Critias y no Criticas de la Institución 

2 Realiz.u procedimientos diaenórticos de su competencia. 

3 Realiz.arel control de calidad de ios insumos y reactivos, as:l como la veñfiación de los equipos asignados al área de trabajo. 

4 Our¡.nte los cambios de tumo realizar el reporte de lncidentes y situación de la atención a pacientes. 

S Recistrar la Información de las distinbis ;atenciones en los sistemas informáticos del centro de salud, según le corresponda. 

6 Brind•r lnfo~ión de nricter interno únUmente con le eutoriuct6n d• 1u jefatura. 

7 lnfonmr. en su oportunidad, al responsable de la unidad funciona~ acerca d e las ocurrencias más importantes de su á rea de trabajo . 

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

9 Apoyar en la elaboración de informes del equipo y materi;il existente en Ca unidad, conjuntamente con el responsable. asi como las necesidades para el sieuiente semestre. 

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

11 Participar en actividades de docencia, investigación y telemediclna. 

12 Cumplir el Ree.lamento Interno del Trabajador (RrT) y o tras disposiciones institucionales. 

13 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que~ asigne su jefe inm~iato. 

Incompleta Completo 

DD 
DO 

D 
D 

c:Je~resado(a) 

G]eachiller 

~Titulo/ Liconciatura 

QMaestria 

Q Egnsodo 

O Doctorado 

Tecnólogo Médico En Radiología 

.. .... . ..... ·. - - - . . -....... 
1'.•.-.._.'.._.:._}_ •• _:_ __ .. .-..:.,,. ____ ,,...;:. ____ ·•·- -"?'"·----...¿~ 

O.) · (Habil1tacion 
profaslon•I? 
Indispensable 

D.) " . • ,SERUMS? 
lndlspo.i,,,blo ' .; :-



CONOCIMIENTOS , . .. • 

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

l . En atención de su competencia de acuerdo a las guías y protocolos vigentes en las áreas de Radiología Convencional, Contrastadas a realizar a pacientes de las áreas 
Críticas y no Criticas de la Institución en los horarios asignados en las áreas de Diagnóstico por Imágenes y Servicio de Emergencia y Consultorios. 

2. En procedimientos diagnósticos de su competencia. 
3. En el control de calidad de los insumos y reactivos, así como la verificación de los equipos asignados al área de trabajo. 
4. En los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes. 
S. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del centro de salud, según le corresponda. 
6. En brindar información de carácter interno únicamente con la autorización de su jefatura. 
7. En informar, en su oportunidad, al responsable de la unidad funcional, acerca de las ocurrencias más importantes de su área de trabajo. 
8. En velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus labores. 
9. En apoyar en la elaboración de informes del equipo y material existente en la unidad, conjuntamente con el responsable, así como las necesidades para el siguiente 
semestre. 
10. En realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos derivados del proceso de atención de pacientes. 
11. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 
12. En cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 
13. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato. 

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

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 
antigüedad no mayor de cinco (OS) años (Indispensable). 

Deseable: 
• Conocimiento y manejo de equipos de Radiología convencional y contrastada. 
• Manejo de RIS-PACs 
• Conocimientos de protección radiológica. 
• Conocimiento básico de ofimática Word, Excel, Power Point. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

H ::.J o e 

• .... ~· No aplica ~s.lc:o lnt~rmedio Avantado ····J"-"' ' "' No•plica 

Word X Inglés 

Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

PowerPoint X Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

Observaciones.· Documentado Observaciones.-

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

l uno(Ol) año, incluido SERUMS (indispensable) ' 

Experiencia especifica'~~~ 

8) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
l5eis meses {06} meses de experiencia especifica en el puesto convocado 

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

DPractiante 
profesional 

DAuxiliaro Asistente O supervisor/ Coordin1dor 

X 

X 

No documentado 

º Jefe de Áre• o Opto. 

•l:.11•• 
Búl<o 

X 

Intermedio Avanzado 

º
Gerente o 
Director 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planiflcación y organización, 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, 
solucion a conflictos. 

CONDICIONES 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Moyobamba 
Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 
SI 3,807.55 (Tres Mil Ochicientos Siete y 55/100 Soles) 



~ 
San.~rtín Codigo: 008·2022 

Órgano 

Unidad Org~nka: 

Puesto Estructural: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

OGESSAlto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 
Tecnólogo Médico en Medicina Física y Rehabilitación (02 puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS Apoyo al Tratamiento 

Tecnólogo Médico en Medicina Física y Rehabilitación 

Evaluar acciones de prevención promoción y/o tratamiento de enfermedades y/o secuelas de discapacidad de terapia física y terapia ocupacional en el ÁRea de Medicina 
Física y Rehabilitación. 

1 Ejecutar yvigilar al paciente la aplicación de la terapia durante las seciones de rehabilitación tanto de pacientes hospitalizados como por ambulatoria y coordinando e in 

2 Elaborar y presentar oportunamente el informe de terapia o documentos solicitado por el jefe inmediato de la especialidad de su competencia. 

3 Participar en las campañas de salud tipo preventivo promociona! pera elevar el nivef de salud de la población. 

4 Las demás funciones que le asigne si Jefe/a inmediato. 

COOROINAOONE~ PRINCIPALES , , , . .. ,~ ••••• , -- •• ,. - . , - , " , • 

(01) UPSS Apoyo al Tratamiento 

lncomp/fta Complteo 

DD 
DO 

D 
D 

l'D 
1 r;-::-)T~cnlca Superior (3 o 4 D 
1 L.:!.:Jaños) 

l l2:JE&r ... d~•I 
¡ ITJa.chm•r Temólogo Médico en Medicina Física y Rehabilltaclón 

A.] Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No requiere sustentorcon documl!ntos): 

Si~ No 

l. Ejecutar yvigilar al paciente la aplicación de la terapia durante las seciones de rehabilitación tanto de pacientes hospitalizados como por ambulatoria y coordinando e 

interactuando con el equipo interdiscipllnario de salud. 
2. Elaborar y presentar oportunamente el informe de terapia o documentos solicitado por el jefe inmediato de la especialidad de su competencia. 
3. Participar en las campañas de salud tipo preventivo promociona! pera elevar el nivel de salud de la población. 

4. Las demás funciones que le asigne si Jefe/a inmediato. 

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

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 

antigüedad no mayor de cinco (OS) años (Indispensable). 

Deseable: Curso y/o Programas y/o Especialidad en tecnólogo médico en Medicina Física y Rehabilitación 



c.) Cono<lmlentos de Oflm~tlca e Idiomas/dialectos 

of::J•• . No•pífQ B>sJco lnte<m<dlo A"""odo 

Word X 

Excel X Olalecto local, diferente del castellano X 

Power9olnt X Otros (Especificar) X 

Otros (Especificar) Otros (Especifar) X 

Observaciones.· Documentado Observaciones.· No documentado 

Experfenda eeneral · · ' 
Indique el tiempo totoal de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

J uno(Ol) .;;.;, incluido SERUMS ( indispensa~le) · .. ' 

A lndi ue el tiem de ex erfenda re uerida ata el uesto en la función o la materia: 
seis meses (06 meses de experiencia especjfica en el puesto convocado 

B) En base a la experiencia requerida pilra el puesto (parte A), señale el tiemPO reQuerido en el sector público: 
lseis meses (06} meses de experiencia especifiai en el.puesto co~do · 

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

D Superv;sor / Coordin¡dor O .Jefe de ÁrH o Opto. 

rorl unto. 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y ore anización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta a l cambio. 

X 
lnt~rmedlo Av1nz.tdo 

º
Gerente o 
Director 

, flexibilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez. empatia, compromiso y trabajo e n equipo, soluciona 
conflictos. 

REQ.l/!~9~@LO..Q_ ___ ~~-··-·-'~º----:··--· :... -- _.. .. _ 
CONOIOONES 

Dependencia qu~ requiere el seivicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALlE 
Hospital 11-1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion a l 31 de Diciembre de 2022. (Renov;ible) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 3,807.55 [Tres Mil Ochicientos Siete y 55/ 100 Soles) 



A ~JO(..l ..., •. , .-. ,,, ~·, . ._ .. PERFIL DEL PUESTO Codigo: 009-2022 
San Martin 

Órgano OGESS Alto Mayo 

Unidad Orgánica: Dirección General 

Puesto Estructural: Hospital 11-1 Moyobamba 

Nombre del puesto: Licenciada/o en 'Nutrición y Dietética (01 puestos) 

Dependencia Jerárquica lineal: Dirección, del.Hospital l!-1 Moyobamba 

Dependencia Jerárquica funcional: UPSS Apoyo al Diagnóstico 

Puestos a su cargo: Licenciada/o en Nutrición y Dietética 

Ejecutar actividades de recuperación y rehabilitación de la salud nutricional 

Participar en la Visita Médica y Elaborar el Plan dietético, evaluar su cumplimiento y emitir los informes correspondientes 

Elaborar la ficha Nutricional o equivalente establecidos para el servicio 

s Planificar los menús del régimen normal y dietético destinado al personal autorizado y pacientes según los requerimientos nutricionales y capacidad resolutiva 

institucional vigente 

6 Gestionar los requerimientos dietéticos, realizar el control de calidad y supervisar su distribución, realizando los informes correspondientes. 

7 
Gestionar, recepcionar, organizar y supervisar el almacenamiento de los víveres, supervisando y controlando su uso, preparación, distribución de los mismos y 
realilar los informes correspondientes 

Absolver las consultas de carácter técnico asistencia y/o administrativo en el ámbito de su competencia y emitir el informe correspondiente 

8 Participar en comités o comisiones, suscribiendo los informes correspondientes en el ámbito de su competencia 

Participar en la formulación de los documentos de gestión, planes de actividades y de procedimientos o técnicos - normativos de la Institución en el ámbito de su 

9 competencia 

Cumplir y Hacer Cumplir las normas y medidas de Bioseguridad, Seguridad y Salud den el Trabajo en el ámbito de su competencia y responsabilidad 

10 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes. 

11 
Velar por la Seguridad, Mantenimiento y Operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 

Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos derivados del proceso 

12 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina 

13 
Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales 

Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne su jefe inmediato 

~ " ... 1(,"".::flwrf"':.;,~11? ... , .... i~·· ;./.i t".~J .............. ' • ,.,. . 1 • • • -

B.) Grado{s)/sltuación académica y carrera/especialidad requeridos - . 
·•• .. 1,c-.t'r111t0-•. ~,,~...,.'1'-f.'1!"':,."'1..,..- , ... ,,.."- r~rto;. ,_ ... ~ • · · 

tncomplt!to Compl~ta []Egresado(•) 

BPñmaffa D D [:Ja.chiller licenciada/ o en Nutrición y Dietética 

~Secund>ña D D 
1 

! ~Titulo / Licenciawra 

GTcéc::nk~ ~sica 
o 2 arios) 

(lo D ~Maestría 
122JT~a\lg Superior (3 o 4 o 

anos) D ~tgroodo D Grodo 
[!f:Juniviersitario D 0 c:Jooctorado 

L __J 
~Dtgrdodo D Gtodo 

C.) ¿Colegiatura? 

O.) .._;: ·.' • ¿Habilttadon 
profaslonal? · · · 
Indispensable • 

1 

1 .d 

D.) •. . ¿SERUMS? 
lndlspenS<1ble 



CONOCIMIENTOS . . . ,. . . . • . . 

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

l. Planifica, organiza, dirige, evalua los protocolos y procedimientos de atención. 
2. Ejecuta y evalua el Plan de Actividades Anual en el Área Nutricion 
3. Coordina las actividades en los diferentes servicios para brindar una atención oportuna de calidad al paciente. 
4. Integra los diferentes comites, participando de las reuniones convocadas por la jefatura del servicio y cumplimiento de las comisiones asignadas. 
5.- Estudio y Evaluación técnica para Diagnosticar, calificar situación nutricional en pacientes de consultorios externos, hospitalización y Programas de Estrategia 
Sanitaria 
6.- Conocimiento de la Norma Tecnica de Nutricion 

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

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 
antigüedad no mayor de cinco (OS) allos (Indispensable). 

Deseable: Curso y/o Programas y/o Especialidad en Nutricion. 

\ C.) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/diale~o.s . • • 

Word 

' AvanLldo "" No~ptica 

Inglés ~\1 1 No aplica B~~<O lntermed;o 

\ Excel X Dialecto local, diferente del Castellano X 
\ PowerPoint X Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

v Observaciones.- Documentado Observaciones.-

Experiencia general ;:· · •' - e;;,., 
lndi ue el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
uno 01) año, incluido SERUMS (indis ensable) 

Experiencia especifica ~~-~« 
A lndi ue el tiem o de ex eriencia re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
seis meses 06) meses de ex eriencia es ecifica en el uesto convocado 

B) En base a la ex eriencia requerida para el puesto ( arte A), señale el tiempo re uerido en el sector público: 
seis meses 06) meses de ex eriencia es ecifica en el uesto convocado 

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

º
Practicante 
profesional 

DAuxmar o Asistente 
r-:-1 Profesio_nal / 

~Especialista 
O supernsor / Coord;nador 

•Mencione otros as ectos com lementar/os sobre el re uisito de ex eriendo; en caso existiera al o adicional ra el uesto. 
Resolución, memorándum, carta de felicitación y reconocimiento relacionado al puesto. 

X 
X 

No documentado 

º Jefe de Área o Opto. 

... . -X 
lnttrmedio Avanudo 

º
Gerente o 

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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, soluciona conflictos. 

R!º'-l!!.SIJOSA~!Clm_J~ES~~~-~ ---- -· - ---~ -~·--~- - ~ ...... 
CONDICIONES DETALLE 
Dependencia que requiere el servicio Hospital 11-1 Moyobamba 
Duración del contrato Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. {Renovable) 
Lugar de prestación del Servicio Hospital 11-1 Moyobamba 
Remuneración Mensual SI 3,856.35 (Tres Mil Ochicientos Cincuenta y seis con 35/ 100 Soles) 



'\~ 

~~ 
san M al"tín 

Go)i;:u..~ x:a.i~MN.. 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 010-2022 

OGESS Alto Mayo 

Direc~ión General 

Hospital i1-1 Moyobamba 
Químico Farmaceútico-Director Tecnico (03 Puestos) 

Oire~ción Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS Apoyo al Tratamiento 
Químico Farmaceútico 

Desempeñarse en todas las actividades de las Ciencias Farmacéuticas, en las áreas de los medicamentos, de los alimentos, tóxicos, cosméticos, productos naturales y de 
otros insumos para la salud, dentro del concepto de la atención farmacéutica, para contribuir a la conservación y al mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento 
en la calidad de la salud. 

l Asumir la Dirección Técnica de la planta de oxigeno y servicio de farmacia 

2 
Garantizar, Controlar y Supervisar el proceso de dispensación de dosis unitaria y distribución de medicamentos, dispositivos médicos y material de uso clínico-
quirúrgico prescriptos por el profesional autorizado. 

3 
Formular, elaborar, controlar y evaluar farmacológicamente los medicamentos y algunos suplementos nutricionales y los obtenidos a partir de recursos naturales, 
terapéuticos y homeopáticos. 

4 Elaborar las fórmulas oficiales y magistrales, preparados endovenosos según normas vigentes. 

s Gestionar y asegurar la provisión de la materia prima, suministros de medicamentos y afines, verificando su calidad, en el ámbito de competencia. 

6 
Controlar la conservación de medicamentos y material médico quirúrgico, así como sus fechas de vencimiento, así como elaborar, controlar y evaluar radiofármacos, 
los medicamentos biotecnológicos y nutraceúticos. 

7 Supervisar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos y afines. 
8 Mantener actualizado el libro de recetas, control de drogas y ocurrencias. 
9 Controlar que los productos farmacéuticos contaminados, alterados o expirados sean retirados según procedimientos vigentes. 
10 Absorber consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de la competencia y emitir él informa correspondiente. 
11 Participar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes correspondientes en el ámbito de su correspondencia. 

12 
Elaborar propuestas de mejora de la atención farmacéutica y participar en la actualización de manuales de procedimientos y otros documentos técnicos -
normativos de gestión de establecimientos de Salud, así como participar en la elaboración del Plan anual de Actividades y plan de gestión en el ámbito de 

13 
Participar en el diseño y ejecución de proyectos de Intervención sanitaria, investigación científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales 
correspondientes en el marco de las normas vigentes. 

14 Cumplir y hacer cumplir las normas y medidas de Bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de responsabilidad. 

lS Participar en la implementación del sistema de control interno y la Gestión de Riesgos que correspondan en el ámbito de sus funciones e informar su cumplimiento. 

16 Mantener informado al Jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla. 

17 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes. 

18 Velar por la Seguridad, Mantenimiento y Operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones 

19 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos derivados del proceso de atención de pacientes y personal de la Institución 

20 Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

21 Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (R1n y otras disposiciones institucionales. 
22 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne el Director del Hospital 11-1 Moyobamba. 
23 Asumir la Dirección Técnica de la planta de oxígeno y servicio de farmacia 

-·· ~.u 1 1.,r·t•11J\'1:a.."1~:•1n••• ~u ~·~_ ......... -.. :__""""'- -•: : ... '~!l ··~ -. ~· .. 'l•ltll - . ,, ... - ·- ., - ... 
1 (01) UPSS Apoyo al Tratamiento. 

(01) Oe acuerdo al ámbito de su competencia. 

1 

lncompl~ta Comple-to c:;:J Egresado(•) 

~Primaria D D O eachiller Químico Fannacéutico 

1 

;c.:JSecundaria D D [i;[Jrrtulo /Licenciatura 

112lTécnk• B~sico 
(1o2 af'ios) D D [I]Maestria 

l~T~ia Sup<rior (3 o 4 D D r:JtQ~ o ---anos) 
O.) . ¿SERUMS? 
lndlsptnsable •' ~ "', 

¡oou.~an. D [!] b::J Doctorado 

j _ lrgrt"sado DGtodo 
1 

SI~ No 



CONOCIMIENTOS , -

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos): 
l . Re•1llar •• to11c1t1.1a ae 1tcanc1a nmctonamlanio 
2. Soliciar la autorilación sanitaria. 
3. Desarrollo de protocolos conferidos a la producción y dispensación del oxfceno medicinal en el ámbito hospitalario. 
4. Realizar el llenado y envió de información de las platas en los formatos solicitados por renoxi y susalud así como registrar los ESAVIS y RAM reportados del seguimiento firmacoterap•utico relacionado con 
oxigenotuapia. 
S. Realizar los infonnes respectivos sobre producción. dlsponibilidad. funcionamiento, desa~stecimiento de la planta de oxigeno cuando sea requerido. 
6. Realizar el balance trimestral de productos psicotrópicos y estupefadentes controlados. 
7. fectuar uso r.iiclon31 del oxrceno. 
8. Gestronar y ase1ur.11r la provisión de oxleeno y Cumpliendo con las Buenas Pricticas de Oispensac:fón (BPO) y Buenas Practicas De Almacen;iimlento (BPA) . 
9 . Mantener actualizado los in¡resos y egresos de oxigeno 
10. Efectuar fjrmaco vlcilancia y Teenoviailancia asún servicio asicnado 
11. lntq:~rse al trabajo multtdlsciplinario de los profesionales de s:alud como parte de tas mejoras continuas en atencion y manejo clínico de los pacientes. 
12. Garantinr I¡ disponibilidad de cases medicinales para atender cualquier demanda y necesidad, 
13. Implementación de guras farmac:oterap4uticas y criterios técnicos para el uso, control y manejo de gases medicinales. 
14. Garantl:ar la óptima gestión de los gases medicinales. 
15. GarantJ:uir • suJ centros Ho1ptuilar1os hl dbponlbllldad de sues medicinales. 
16. Elaboración de ¡uias farmacoterapéuticas y definir los criterios técnicos farmacéuticos de los distintos aases medicinales. 
17. Garantizar la calidad1 disponibilidad, según esUndares de calidad exigido mediante normativa. 
18. Registro de consumo de o>cfgeno en hospibilll~l moyobamba. 
19 . Control de buenas pnicticas de producctón y almacenamiento. 
20. EvalUKión de los procesos y flujos de producción ydi.spen~ción de oxiceno. 
21. Evaluar los resultados de los controles analític:os de oxrceno. 
22. Coordinar y trabajar integrada mente con el oirea de incenieria hospibl;aria. 
23. Efectuar reportes que requier;a el servicio. 
24. Efectuar proeramación y requerimiento de oxígeno mensual y anual. 
25. Ase&ur;a:r que el producto se fabrique .se¡ún la nonnativa ilctuill y las buenas p~cticas de mano factur;a:, almacen;amlento, tr.tnsporte, con la finalidad de obtener la calid;ad requerida. 
26. En Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (Rrr) y otras disposiciones institucionales. 
27. En Realizar otras funciones afines al ~mbito de su competencia que le asigne el Director del Hospital. 
28. Derechos y deberes del Usuario en Salud, 
29. Atención al usu.irio en establecimientos de salud del sector público. 
30. 9iosee:uridad. 

B.) Curso y Programas de especialltaclón requeridos y sustenta dos con documentos. 

Nota: Acreditar capaótaóón o actividades de actualizaóón Profesional afines a la espeóalidad médica convocada, como mínimo de 51 horas o tres (03) créditos, con una 
antigüedad no mayor de ónco (OS) años (Indispensable). 

1 Deseable: Curso y/o Programas y/o Especialidad en Química- Farma.ceutica. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

.. ... ·»--• .-~•• . _,,, .. No~plica Básico Intermedio Avanzado lllfhfll• Noaplia: 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.-

Experiencia general ~· -\:.. '1 ~1i .. .._ ... ;.. 

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

un (01) año de experiencia en el puesto convocado, incluido el SERUMS. 

Experiencia espea'fica \ ·.~,~~ 
A lndi ue el tiem de ex eriencia re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
un (01) año de experiencia en el puesto convocado. 

B) En base a la experienci• requerida paro e l puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
1 un (01) año de experiencia en e l puesto convocado. 

C) Marque el nivel m in1mo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional OAuxilior o Asistento º Supervisor/ Coordinador 

X 
X 

No documentado 

º Jefe de Área o Opto. 

.. 
Básico 

X 
Intermedio A-anudo 

D Ger.nteo 
Director 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis, capacidad de respuesta al cambio. Activo, coherenóa, 
adaptabilidad , flexibilidad, orientación a resultados, razonamiento, orden, actitud de servióo, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
soluóon a conflictos. 

CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servióo 
Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 
Hospital 11-1 Moyobamba 
Desde la fecha de adjudicaóon al 31 de Dióembre de 2022. (Renovable) 
Hospital 11-1 Moyobamba 
S/ 3,856.35 (Tres Mil Ochocientos cincuenta y seis con 00/100 Soles) 



~,. 
:~\lfll.~.,;:_ · ... ~-.... --

San Martín 

~.PERFIL:•DEL'.~UESTO~'r~~:-•..;•.\·,¡: 

IDENTIFICACIÓNDELPUESTO .• , ·' .- .-.• , • ....;, .• ,.:-.,.,~•·•·-· .•.. ·.,. • ... ,. ••· · 

Órgano OGESS Alto Mayo 

Unidad Orgánica: Dirección General 

Puesto Estructural: Hospital 11·1 Rioja 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Especialista En Auditoria Médica (02 Puesto~) 
Dirección del Hospital 11·1 Rioja 

Dependencia Jerárquica funcional: UPS Unidad Funcional de Seguros 
Puestos a su cargo: Especialista En Auditoria Médica 

1 Realizar la auditoria preventiva a los expedientes de los usurios de salud del Hospital 11·1 Rioja. 

Codigo: 011·2022 

l Apoyar en la auditoria médica de los formatos de atención de los pacientes de los consultorios externos y emergencia verificando los datos, organizando la 

2 Planificar, dirigir, organizar, coordinar, supervisar y reali.zar actividades de control del sistema administrativo de seguros: 

3 Integrar el equipo de gestion de la Direccion General del Hospital 11·1 Rioja 
4 Auditar los formatos de atención de los pacientes del Seguro Integral de· salud {SIS), verificando sus datos, organizando la información, emitiendo reportes para su 

s Apoyar y organizar en la realización de los estudios tecnicos de los seguros públicos y privados en los temas de auditoria en salud, en atencion a los pacientes 

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. 

8 Cumplir con lo dispuesto en el codigo de ética. 

9 Mantener Informado o y al Director 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 

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

u 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. 

1$ Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

B.) Grádo(s)/s.ltuacióñ aeademlcii y ca'rrera/espedalldad requerido' • · · C.) (Colegiatura? 

Incompleto Compl~ta O esresado(a) [§) SI [E] No 

EJPrimaÑ D D D~chiller Médico Cirujano 

~Sea.indaria D D [g)r1tulo / lic:enciatur'3 - . 

~Teauca Basica D D D Maestrfa 

1 

[!i] SI !!fil No Clo 2 affos\ 

B TecnoSupenortlo4D D EJ(gttl0"9 º"'""° -• ñosl 

[j[]univenitario D Q Q 0octorado 

(!fil SI~ No 

Oc~~sodo DGrodo 



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

l 1. Apoyar en la auditoria médica de los formatos de atención ile los ~acientes de los consultorios externos y emergencia verificando los datos, organizando la infomación, J 

B.) Curso y Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documentos. 
ttRJsz : Acrrditar capacitac:i6n o actlvtdodrs de octuoUzocl6n Profesional afina o lo rspecialldad mMlco convocada, como mlnlmo de Sl hora5 o tru (03) crldltos, con una antlgOtdod no mayordr clnco (OS} 

a/Sos (Indispensable). 

Indispensable: Diplomado en auditoria médica con número nacional de registro de auditores o en tramite, con una validez de seis (06) meses que deberá ser 

c.) Conocimientos de Ofim~tica e Idiomas/dialectos 

J 
.. .. . No111pllQ 8islc:o lntcrmtdlo .AvanlJdo tJllh•H• No aplica 

Word X Ingles 

Excol X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.-

Experiencia general ; :~·.;.¡'.'}.;¡;• 

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

luno (01) año, incluido SERUMS (indlsponsable) 

Experiencia especiflca·.e;...~ 

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

seis meses (06) meses de v.:periencia especifica en el puesto convocado 

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

1 s•ls m•ses (06) meses de expori•ncla •specifica en el puesto convocado 

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

º
Practicante 

profesional ºAuxiliar o Asistente 
r:l Profesional/ 
~Especi;lista 

O supervisor I coordinador 

•Mencione otros aspectos complt~ntorlos sobre el requisito de e~rltncia; en coso existiera oigo adicional poro el puesto. 

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

X 

X 

No documentado 

O Jeft dt Ar .. o Opto. 

.. 
&ásl<o 

X 

Intermedio AvanzMSo 

º
Gerente o 
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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
solucion a conflictos. 

CONDICIONES 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 
Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 Moyobamba 
Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 
S/ 7,000.00 Soles (Siete Mil con 00/100 Soles) 



~ 
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:.:_~~·~~~{'.:. PERFIL DEL PUESTO . · 
San Martín 

(;t.)!!lt.llU'Jlttl:.IO~Al. 

ll)f.NTIFICAC'IÓN OEl PUF$TO . • 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Uneal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Psiquiatría (01 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Psiquiatría 

Codigo: 012-2022 

Brindar atención médica especializada e integral ausuarios en la especialidad de Psiquiatría de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitalización, Centro 
Quirurgico y Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

FUNCIONES DEL PUES"To·.:...~~'/6l(.~~\':,~'( .,,. :~i?tl'&No/.-~ f ~~~i!rrh: ·-:-,'•,'-•; -.. - .. .. . ' : 

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 d ínica 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 dínicos. 
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 Oinicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7 Registrar 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 informado a la Jefatura de Servicio y al Director 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 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del procéso de atención de pacientes. 
12 Realltar la prevención, control y notlflcaclón de enfermedades de vlgllancla 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. 
lS Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

·" 



fOKMAC.IÚNAc.AOfMICA • • , , .. ,,,~ -· .-. ,.~.,v • .,,.,, ·... .-:~"" . • 

B.) Grado(s)/síwadcÍri ~cad~lc.a y c.arrera/eS~i•llda'd requeridos • . · 
r _,. l - , -~-. 'f - "°'' • • ' ~ ' • 

lncompl<to Comp/tto EJ Egresado( a) 

~Primori> o D ~Bachiller Médico Cirujano 

§s.ecund~Ñ o D OOntulo /Licenciatura 

~Tecnlca~ o D (lo 2 •fto1) 

G TicnlcaSu .. rio<f3o4 D D años) 

~Esp«.iillidad 
Especialidad En Psiquiatría 

[¡Jrw~sodo GJmv~ 
Oneabft 

~Unfvttsitario D o 0 0octorado 

0 . ., ..... - _D _.. 
·-

1 

O.) éHablhtac;on 
profeslonal7 
lndispen,nble 

[gJ SI !El No 

Deseable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (indispensable) 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). 

A.) Conoclmlontos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar can documentos): 

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

2. En atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica d ínica vigentes. 

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cu~ndo correspond~. 
4. En Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios dínicos. 

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

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas Informáticos del Hospital. 

8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias dínica, FUA, y otros). 

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

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

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

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

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

B.) Curso y Programas do especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~: Aaeditor copocitoclón o octividodrs d~ actualización Profesional afines o lo espedolidod mtdica convocada, como mínimo dt Sl horas o tres (03) a¿dicos1 ccn una andgürdod no mayor dt cinco (05) años 
(lndispensobl•). 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

.- .. "" ·-- u:..• • . - No aplica ~sico Intermedio Avanzado ·- ~ •' .... .... NoapliQ Básico 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.· Documentado Observaciones.-

Experiencia general :'-:-... v~·~ ... "{ 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

luno (01} año, incluyendo el SERUMS 

uerida ara el uesto en Ja función o la materia: 

B) En base a la experiencia requerida para el puosto (parte A). señale el tiempo requerido en el sector público: 
!Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

D Pract.ic.;mte 
profe$ional 

CONDICIONES 

O Auxílior o Asistente 
1:-lProfesional / 
L:....JEspeciafiml 

º Supervisor/ Coordinador 

DETALLE 

Hospital 11-1 Moyobamba 

·x 
X 

No documentado 

º Jefe d< Área o Opto. 

X 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

SI 8,000.00 Soles (Ocho mil con 00/ 100 Soles) 

tnterrnedio Avanudo 

º
Gerente o 
Director 



·~ : 111oli: ... ~ ... 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

.. ' " -... -.... . PERFIL DEL PUESTO 
COdlgo: 013•2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Anatomía Patologíca (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Apoyo al Diagnóstico 

Médico Especialista en Anatomía Patologíca 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las funciones asignadas a la Unidad Funcional de Anatomía Patológica para el cumplimiento 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. 

FUNCIONES DEL PUESTO,;,;f;l".'.~"·~~~·.~l.~~·~·~,.:-•~J~'~-?'>J~~~°'.~I.~ r>.:'";"¡":'.~~'.1'.t~;\.": ··~·: - ·• " 

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 guias de práctica dinica vigentes. 
3 Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 
4 Atender lás 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 actúalización 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. 

8 Realizar ei'llenado de datos y atenciónes 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 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, derivádos del proceso dé 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. 

fM&0!@.et1"?~ 
¡01) Jefatura de Medicina • 



fORMAQON ACAOE.MICA • . _ , . · •• · -··-• · ..... ·•• , . . • . ' · 

[!!!) Prim~r~ 

§!)Sec:undairla 

T'cnka '-'lica 
(1 021ftos) 

Incompleto 

D 

Completo 

D 
D 
D 
D 
[!] 

. . _.,. ~ ~.;:.... .... . . . 
B.) Gra'do(s)/situadón aeadémlca y carrcra/éspeclalldad requeridos ,', -

' . ' . ~.,.;- . ~ . 

l§:]Egresado(a) 

l:!:]sachiller Médico Cirujano 

~Tituto / Ucenc:liilltura 

Especialid;¡d 

OOEgrnodo Q nruto Especialidad en Anatomía Patologíca 

~seoble 

DDoctonodo 

~Epnsodo º ""'do 

D.) • ¿Habllitacion 
prof~nk>nal? 

Indispensable 

o.)'1
:. 

1 ~r1·.~·tSe~~MS? 
Indispensable ' .. -: [ : 

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 

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

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

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

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

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

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

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

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8. En real izar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros}. 

En mantener informado a la Jefatura del Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla . 

• En velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

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

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

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

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Noto : Aarditar copodtad6n a octividadts d~ octuoliloci6n Profnionol afina o lo tsp«iolidad médico convocada, como mlnima dr 51 horas a ti~ (03) créditos, con uno ontigürdod no mayordr cinco (05) años 
(lndisp<nsabl<}. 

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 

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

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

"" 
.. .. "' '·' ·:~ 

·-~ • ·-·- NoapHc:a Bolsico lnt~rmedio Avanzado 1 11 1 11• •• Noapf.c;a 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del castellano X 

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

Observaciones.· Documentado Observaciones.· 

Indique el t iempo total de experiencia laboral; ya sea en el ..,ctor público o privado. 

1 uno (01) año, incluyendo el SERUMS 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
lrres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

º
Practicante 
prcfesional ºAuxiliar o Asistente 

~Profesional/ 
L2-J Especialistl 

Dsupervi•or / Coordin•dor 

X 
X 

No documentado 

º Jefe de Ar .. o Opto. 

or:..-, • 

""""" X 

Sn~io Avonl>do 

º
Gerente o 

Director 

Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, p lanificación y organización, 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, 

• 11...-• t H•11 1"•• .. . .-. . ~ ~ .... ''"."'.·.~~.~-.. .., .... "'' ....... - .. --·· 
CONDICIONES DETALLE 

Dependencia que requiere el servicio Hospital 11-1 Moyobamba 

Duración del contrato Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable} 

Lugar de prestación del Servicio Hospital 11-1 Moyobamba 

Remuneración Mensual S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/100 Soles) 



~· 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos " su c11rgo: 

rr-'~i"i~í~PERFIL DEL PUESTO · Codigo: 014-2021 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital ll-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Anestesiología (03 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Anestesiología y Centro Quirurgico 

Ejecutar actividades especializadas de asistencia médica a pacientes de acuerdo a la programación de consulta externa, Centro quirurgico, participando en las 
actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

FUNciONES DEL PUESTO :·¡~f~~~?i&;'f.7.Vil\r'~j~~'.~~?~~ff;~~~.'-~f.~·:~¿ ~e:., '. •. - .. - •• r '• 
.. 

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 Registrar 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 informado a la Jefatura de Servicio y al Director 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 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 (Rrn y otras disposiciones institucionales. 
15 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 



FORMACIÓN ACADÉMICA . . . 

D 
~-..d... o 

il BJ~::-::~S:.~'" D 
Tknka Superior {3 o 4 o 
años) 

J(]t]univo"1a.rio O 

D 
D 
D 
D 
0 

L ___ _ 

-
B.) Grado(s)/situodón académica y carrera/especiar.da~ requer1dos 

•• ,1 • ;o• •• 

~Esrosado(a) 

~B•chiller Médico Cirujano 

lli)r.tulo /Licenciatura 

(!!]especialidad 

Especialidad en Anestesiología 
l!!]Eo~sodo 8 ncvfQ 

Ocseoble 

(I;J0octorado 

1 L..-~Egrcsodo D Grodo 

C.) ¿Colegiatura? 

O.) •. , t.SERUMS? 
lndls~ñsabl~ ~ l ~· .. ,..· 1 

] 
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 

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

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

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

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

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

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

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

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

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

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

lS. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

ltfl1R. : Ac'tditar &epocitaci6n o actividades dt adualizaci6n Pro/~ionol afina a la especialidad mb:lica convocado, como mínimo dt 51 horas o trrs (03) aéditos, con uno ontigü~ad no mayor dt dnco (OS) 
ños (Jndisp•nsobl•) . 0
.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

. ) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

.... ·-·' • NoapliQ Boislco lntermtdio Avanz::11do No :aplica ~ lntennecUo A~nudo 

Word X Inglés X 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.· Documentado Observaciones.- No documentado 

Experiencia general ' ·'; "· · • :·~ 

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

!uno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Experiencia especifi ca -,·.;;.,¡~ 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). señale el tiempo requerido en el sector público: 
!Tres 103) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

º
Pr.1ctgnte 

profeslon1l D Auxíliar o Asistente 
~Profesional/ 
L..:JEs~i¡lista Osupervi$or / Coordin•dor 

• M~ncione otros as ctos com lementorios sobre el re uisito de ex rienda,· en caso existiera al o odiclonal 

Dl•f• de Area o Opto. º
Gerente o 

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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 

CONDIOONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETAW: 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 8,SS0.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/ 100 Soles) 



~ 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos a su cargo: 

. . - . PERFIL DEL PUESTO Codlgo: 015-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En cardiología (02 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Cardiología 

Brindar atención médica especializada e integral ausuarios en la especialidad de Cardiología 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. 

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 iñterconsultas solicitadas a la especialidad v participar en las juntas médicas v conversatorios clínicos. 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporté 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. 

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 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. 

1S Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

(01) Jefatura de Medicina • 

(01) De acuerdo al ámbito de su competencia. 



FORMACIÓN ACADéMICA • - . • .. - ' -

lncomplrto Compfrto ~E1resado(a) 

D D ~Bachillet Médico Cirujano 

D D liit)ntulo / Ucenclatura 

E!]Técnica sáslQ D D (1 o2 olios) 

13~:r•ci1a superior (3 º 40 D .. nos) 

~Especialidad 
Especialista En Cardiología. 

[A]ror~sodo Qmvlo 
~noble 

1¡;g:j··~ o Q O Doctorado 

m fgrrwdo o --

D.) tHablhtacion 
profeslonal? 
Jnd i.spensablo 

SI ~ I 
D.) · ·: 1.SERUMS? 
lndl;pensobla . : 

Deseable: Copia simple del Título de Especialista del CMP (indispensable) 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). 

A.) Conocimientos Téa1lcos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos} : 

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

2. En atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guias de práctica clínica vigentes. 

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

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

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

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

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

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

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

8.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
-=~•>ro: Al!f~ditor copocitoc/6n o actividades de octuolización Profesional afines o la especialidad médica convocado, como mfnimo de Sl horas o tres (03) créditos, oon uno ontigürdad no mayor de dnco {OS) años 

(lndisp•nsabl•}. 

1 Deseable: Copia simple del Título de Espeóalista del CMP (deseable) o constanóa de Egresado de l a especialidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede), con una 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

- ~-
. - .. ,,_~--: or;.so o 

'~ • -- No~b 8'slco ~tennedio A-nnndo !':~ ·~I•.:.-··· .... ~·plico 8'sóco lnt<nne<IM> A~ado 

Word X Inglés X 
Excel X Dialecto Local, diferente del castellano X 

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

Observaciones.· Documentado Observaciones.· No documentado 

,. ... ·-
Experiencia general · ,,..., \~-...- ~ 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

luno (01) año, incluyendo el SERUMS 

A lndi ue el tiem de ex eriencla re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
Tres (03) meses de experiencia en e puesto convocado 

8} En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el t iempo requerido en el sector público: 
!Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

~Practicante ~Aultiliar o Asistente C:::::::O Profesional/ c::::J Supervisor / Coordinador c::::JJefe de Are• o Opto. c=:JGerente o 

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

ada tabilidad flexibilidad orientación a resultados razonamiento orden actitud de servicio ética e inte ridad honradez em atia com remiso traba·o en e ui o 

~.l::t•n1 ... ., ti.."W• 1i 11• tm•t1• :::i..."'~f':.' '"' -t~F-"··';·;¿;:~, -;:¡;:¡:;~;·.:.::'.~' ·-·' ·~-~ -
CONDICIONES DETAUE 

Dependencia que requiere el servicio Hospital 11·1 Moyobamba 

Duración del contrato Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Lugar de prestaóón del Servicio Hospital 11· 1 Moyobamba 

Remuneración Mensual S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Ocuenta con 00/100 Soles) 



Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

.. PERFIL DEL PUESTO Codlgo: 016-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Cardiología Pediatrica (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Cardiología 

Brindar atención médica especializada e integral ausuarios en la especialidad de Cardiología 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. 

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 guias de práctica clínica vigentes. 

3 Elaborar informe$ médicos o epicrisis cuando corresponda. 

4 Atender las 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' informáticos 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 Director 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 Realizar la prevención, control y notific:ación de incidentes y eventos adversos, derivados del procesó 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 docenéia, investigación y telemedicina. 

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

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

:Jefatura de Medicina . 
~15\ijfrfiluliM 



FORMACIÓN ACADÉMICA . · · • ' ' ' -, . · . . 

A.) Nivel Educativo · . , , · ; • : ' . (. :, 8.).Gntdo(•)/srtti~clon· académlc:Q ·y-ca;,.era/especialidad requeridos 

Incompleta Complrto ~Ei·•~o(•l 

l!!JPrimw D D [:!!If ~chiller Médico Cirujano 

~SecundMb D D IJilntulo / Uc:encl1tura 

ooEspecialid•d 

12)fgrr10do 8 mu10 Especialista En Cardiología Pediatrica 

l~Té<nla llásla D D 11 o2 años) 

Tknk.1Sup•rior(Jo4D D al'ios) 
Deseol>ft! 

[!;!:::JunlV'f:nitarlo D 0 [::J Doctorado 

\. 1 l rgnsodo º ª'º"° 

1 

D.) ¿Habll,,.cion 
profesional? 
Indispensable 

D.) ¿SERUMS1 
tndlsp~ñ.s<>ble - ' - ~. 

[!ZI SI Bfil No 

Deseable: Copia simple del Título de Especialista del CMP (indispensable) 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 Ti tulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de Especialista (deseable}. 

A.) Conocimientos Técntcos principales requeñdos para el puesto (No requirr~ sust~ntor con documentos) : 

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

2. En atención méd ica especializada a pacientes de acuerdo a l as guías de práctica dínica vigentes. 

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

4. En Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios d ínicos. 

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

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

10. En velar por la seguridad, mantenimiento y operat ividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

11. En realizar la p revención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

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

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~:Acreditar capacitaci6n o actividades de actualización Profesional afints o lo ~ptdolidad mldica convocado, como mínimo dt 51 horas o tt~ (03} ª'ditas, c:on una ontigiJHJad no mayor de cinco (05) años 
(lndispensobl• ). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,--~.,.--~~----, 

ioeseable: Copia simple del Título de Espeóalista del CMP (deseable} o constancia de Egresado de la espeóalidad (emitido por la Universidad u Hospital Sede}, con una 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

kltitrmedto Noaplk:a 

Word X 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.- No documentado 

:> •• 

Experiencia general .... ~r::. 1:.~~ 

Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
luno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Experiencia especifica ·. :..-~l : \.oí·.~ · 

!Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

c:J Practic;inte c=lAuxilia.r o Asistente c::::x:::J Profosion• I / c==JSupervisor / Coordinador c==JJefe do Are• o Opto. c::::::JGerente o 

ora el uesto. 

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

ada tabilidad flexibilidad orientación a resultados razonamiento orden actitud de servicio ética e inte idad honradez em atia com romiso traba'o en e ui o 

CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11-1 M oyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable} 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/100 Soles) 



~ 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codl¡o; 0:1.7-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Cirugía Pediatrico (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Ciru ía 

Médico Especialista En Cirugía General 

Brindar atención medica especializada e integral de Cirugía General a pacientes de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitalización, Centro Quirurgico y 

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

FUNOONES DEL PUESTOi·"<\':'~J~ . .!!;~~·f-,-í'i'1.':11,~~~~4·<-·:;,~;"(·/; >;1,; :". :'; : : . ,_ 

1 
Brindar atención integral médica especializada de cirugía general ambulatorias, hospitalizados, centro quirúrgico y de emergencia para un diagnóstico oportuno, 

estabilización v tratamiento adecuado.acuerdo al rol elaborado oor el resoonsable de oersonal. 

2 
Ejecutar procedimientos e interv'enciones quirurgicas de cirugía general electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento oprotuno y 

adecuado. 

3 
Realizar procedimientos especializados e intervenciones quirurgícas a pacientes cuando corresponda, para contribuir con el estudio diagnóstico, el tratamiento y 

el se~uimiento oost auirúreico de los oacientes cara evitar rea•mdizaciones v comclicaciones. 
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 Registrar la información de las d istintas 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 informado a la Jefatura de Servicio y al Di rector dei 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 Realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

12 Realizar l a prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del p roceso 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. 

r'®f@jffi\!#jfüi§~ 
l01) Jefatura de Medicina . 

~ - -- 1 

~ ... ~. _. - -- . - -- .. ___ - . ~ - - - - - - ~ 



A.) Nivel Educativo · · · . 

~Primaria 

Tknlc.18's.la 
(102 allos) 

lncompltta 

D 
D 
D 

Compltto 

D 
D 
D 
D 

B.) Graoo(s)/situ;.dó~ académica y carrera/especialidad requeridos 

E)ecresado(>) -

1 

E;)eachlller Médico Cirujano 

(1!)Titulo /Licenciatura 

Especialidad 

00·.,.,.. 8 r11ulo Especialidad en Cirugía Pediatrica 

Dnrablt 

1 

D.) cH~blhtnc1on 

profesional? 
lnd1~ nsable 

D.) • tSERUMS? 
Indispensable - ~ • 

rm·- 0 0 ~~·o- I__ 1 ~ 
1 

Deseable: Copia simple del Título de Especlalist1 del CMP (deseable) o constancia de Egresado de la especialidad (emitido por la Universidad u ~osfital Sede), con una 

. validez de seis (06) meses que deberá ser r~emplazado por el litulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de E5pecialista (deseable). 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos): 
l. Brindar atención integrar médica especializada de cirugía general ambulatorias, hospitalizados, centro quirúrgico y de emergencia para un diagnóstico oportuno, 

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

2. Ejecutar procedimientos e intervenciones quirurgicas de cirugía general electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento oprotuno y 

adecuado. 

3. Realizar procedimientos especializados e intervenciones quirurgícas a pacientes cuando corresponda, para contribuir con el estudio diagnóstico, el tratamiento y el 

seguimiento post quirúrgico de los pacientes para evitar reagudizaciones y complicaciones. 

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

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en Jos sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

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

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

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

13. En carticioar en actividades de docencia investi~ación v telemedicina. 

B.) Curso y Programas de especializ.aclón requeridos y sustentados con documentos. 
Nota : Acreditar capaátad6n o actividades de actuolízaci6n Pto/esional afina o lo espedaHdod m¿dica convocada, como mínimo d~ 51 horas o trfi (03) créditos, con una ontigü~dad no mayor d~ dnco (OS) 
añas {tndisp•nsobl•}. 

~ CI °""""'-" °"""~ • """''"""= .. .. .. 
• No;ipltQ Sásl<O Intermedio Avanzado ·-· .. No aplica ~ 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.- No documentado 

EXperlencia general : í• -::·. ·; ';;'!• 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

!uno (01) año, incluyendo el SERUMS 

A lndi ue el tiem de ex erienda re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). señale el tiempo requerido en el sector público: 
!Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

D Practicante 
profesional 

CONDICIONES 

O Auxiliar o Asistente 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

r:l Profesional/ 
L..:J Especialista 

D Supervisor/ Coordinador 

DETAUE 

Hospital 11-1 Moyobamba 

ºJefe de Área o Opto. 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 8,SS0.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/ 100 Soles) 

X 

.. 
lnt~nnedio Avanzado 

º Gerente o 
Director 



Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos a su cargo: 

;,;;;:~~eERFIL DEL P.UESTO , · - Codigo: 018-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11·1 Moyobamba 

Médico Especialista En Gastroenterologia (02 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Gastroenterolog1a 

Planificar, organizar, coordinar. supervisar y evaluar el funcionamientos de sus actividades médicas y asistencial del Servicio de Gastroenterología. Cumplir 
las actividades dentro de las normas y reglamentos del departamento y del Hospital, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la 
normas de ética médica. 

FUNOONES DEl PUESTO 1..: .. :·;-.!~t~-..h;:'~.f~·~~·.t/Y:7ia"J'"-·~ 11~~$~. "~ ,>(~~: .'~·: ~,' -.•..... .. 

1 
Brindar atención médica en la especialidad de Gastroenterología con énfasis en daños que afecten al sistema digestivo y sus anexos, 
con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

2 Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

3 Realizar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. 
4 Prestar servicios de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las especialidades en consulta externa, hospitalización y emergencia. 
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 Guias de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7 Registrar la información de las distintas atenciónes 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 informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 
10 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienés 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 que le asigne la Direccion del Hospital. 



FORMAOÓN ACADÉMICA . • • : . ·. . ' : • ·". <'. . · 

A .) N1vPI Ftiur.atrvo 8 . ) r:;;,.;_rl~(o::}fo¡1t~a~lon ::u·nrlPmÍc~ y M'll'r~rn/P<:C\"'C•~liti;,ri. r~Cll!Nld("lo: 
~ • # -

lncomplrlo Compldo DEgresodo(a) 

l!!!)Pri ... n. D D 
D D 

[Zb)eachiller 
1 

Médico Cirujano 

(§JTítulo / Ucenclatu~ 
1 

Tknla Básica D D (1o2 a~os) 

~T~ia Superior (3 o D D 4años) 

~Univets.itario D 8 

~Especlolldad 
Especialidad En Gastroenterologia 

oof~raado 8 T1tvt.) 
1 

1 c:i-.-. 
~tgr~sodo 

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 

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

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

l. Brindar atención médica en la especialidad de Gastroenterología con énfasis en danos que afecten al sistema digestivo y sus anexos, 
con calidad y respeto a las normas de ética médica. 
2. Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

3. Realizar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. 

4. Prestar servicios de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las especialidades en consulta externa, hospitalización y emergencia. 

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

6. En participar en la elaboración y actualización de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

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

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

12. En realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

lS. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asi ne la Dirección del Hospital. 

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
t!m: Acreditar capacitación o actividades de actuali.zaclón Profesionilll afines a la especialidad médiQ convoada, como mlnimo de 51 hor.ts o tres (03) aiditos, con unill illntigüedad no mayor de cinco (OS) at\os 
(lndlspensoble). 

Deseable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) o 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). 

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

No aplica 

Word 
Usico 

X 
lntrrmtdio Avantotdo .. NoaplG 

lnglós 
Excel X Dialecto Local, diferente del castellano X 

X Otros (Especificar) 
Otros (Especificar) 

Documentado Observaciones.-

Experlenda general ·~ ·.;¡• ,;..'~!>..'. 

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

uno (01) año, induyendo el SERUMS 

Experiencia especifica ~-' .r~ 

A lndl ue el tlem o de ex eriencia re uerJda ara el uesto en la función o la materia: 
Tres (03 meses de experiencia en el uesto convocado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto ( arte A), señale el tiempo requerido en el sector úblico: 
Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

D
P~ctlcante 
profesional 

D Auxílior o Asistente ~Profesional/ 
L...:_jEspecialista ºSupervisor/ Coordinador 

oro el uesto. 

X 
X 

No documentado 

ºJefe de Área o Opto. 

-X 

lntttmedio Avanado 

º
Gerente o 
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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
solucion a conflictos. 

CONDIOONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETALLE 

Hospital 11·1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11·1 Moyobamba 

S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cícuenta con 00/100 Soles) 



San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 019-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Gineco-Obstetricia (06 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Gineco-Obstetricia 

Médico Especialista en Gineco-Obstetricia 

Brindar atención medica especializada e integral de Ginecología a pacientes de acuerdo a la programacion de consulta externa. Hospitalización, Centro Quirurgico, 
Centro Obstetrico y Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

l 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. 
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 informáticos 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 Director 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 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 que le asigne la Dirección del Hospital. 

(01) Jefatura de Medicina . 



FORMACIÓN ACADÉMICA · :. · · · . - • . · - - · - ' \ ·• ·:, .• . · , -~· · -

lncompltto Compltto GJEcresado(a) 

lfils•chlller Médico Clru)ano li!!!Prlmarla D D O.} (.Habihtaaori 

liiJTitulo / Ucenclaturo 

Especialidad 

~Eortsodo ~T1r111o 
Especialidad en Gineco - Obstetra 

~srobl~ 

D D 
(1 o2 años} D D 

~Técnla S.pffior (lo 4 D D arios) 

profuional? 
lndis ensable 

~ I 
O.) . tSERUMS? 
tndtspensable · · · ~ 

~Unfvt:~rio D L!J ~Doctorado 
No 

[Z)ra~j~DGtodo 

Deseable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) o 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). 

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

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

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

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

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

5. En real izar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

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

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

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

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

• ) Curso y Programas de especlalizatlón requeridos y sustentados ton documentos. 

Nota : Acreditar copadtodón o octividades de actuolizad6n Profesional afines o lo especialidad mtdica convocada; como mi'nlmo de 51 horas o trfi (03) créditos; con una antigOedad no mayor de cinco (OS} 
años (Indispensable). 

Deseable: Copia simple del Título de Especialista del CMP (deseable) o constancia de Egresado de la especialidad (emitido por Ja 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). 

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

, . .. ,.,,;• . .., . Noaplic-.a ~ Intermedio Avanzado .... No apUc:a 

Word X Inglés 

Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 
PowerPoint X 

Otros (Especificar) 

~ '""-·''"·~···'""'''"""' """'''~ •• ~··- ... ~~º ...... 
1 uno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Observaciones.- Documentado 

Experiencia general . • .<. ,,-;~ • "''-

Otros (Especificar) 
Otros (Especificar) 

Observaciones.· 

A lndi ue el tiem de ex ertencia re uerlda ara el uesto en la función o Ja materia: 
Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el t iempo requerido en el sector público: 

lTres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

º
Practicante 
profesional 

O Auxiliar o Asistente 
r:l Profesional / 

L.:J Especialista 
OsupelVisor /Coordinador 

• Mencione otros as ctos com lementorfos sobre el re uisito de ex rienda: en caso existiera al o adicional 

o ; 

X 
X 

No documentado 

D J•f• de Área o Opto. 

oi:.a•• 

llásko 

X 
Intermedio Avanzado 

º
Gerente o 

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, ética e integridad, honradez, empat ia, compromiso y trabajo en equipo, 

CONDICIONES 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

DETAUE 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/100 Soles) 



San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 020-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En lnfectología (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en lnfectologia 

Brindar atención medica especializada e integral de lnfectologia integral a pacientes 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. 

l 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 dínica 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. 

S Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la ai:enclón 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. 

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

9 M antener informado a la Jefatura de Servicio y al Director 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 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 (Rin y otras disposiciones institucionales. 

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

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 

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

r.·i·tmin:,w,' 
iOídeitura de Medicina . 



FORMACIÓN ACADÉMICA . . • : .-_ ·. · .•. : · ... >'. . . 

' - .-'\ 0 o; ':"Jl!•.''.:(o\'7;-•'U ~... • ','1/ • ~:' 
B.} Grado(s)/sítuac1on académÍca y carrera/especialidad requeridos 

lna>mp/<W Compl.W 

~Prlm•rio o D 
~secundarla o D 

¡;;]Eeresado(•) 

1 1 

~Bachiller Médico Cirujano 

(!!]ntulo / lkenciatur1 

~Técnla ~sla D D (lo 2 años) 

~Tfaila Superior {3 o 4 D D ;¡ños) 

[j]Especialidad 
Especialidad en lnfectología 

[j]to~sodo D Tiflllo 
Ot11:abl~ 

O.) . : tSERUMS? 
lndfspe.nS'able -

~Universitario D 0 [';]Docto nido 

1 1 CJtoruado D:,._-:· -
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 

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

A.} Conocimientos Técnltos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentas) : 

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

2. En atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica dínica vigentes. 

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

4 . En Atender las lnterconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos. 

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

6. En participar en la elaboración y actualización de las Guias de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias dínica, FUA, y otros). 

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

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

11. En realizar la prevención, control y notificación de Incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

B.} Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 9 
14. Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras d isposiciones institucionales. 

~: Acted;tar'°pacitaci6n o actividades de actualización Profesional afines o la especiaffdad médica convocada, como mfnimo de 51 horas o trts (03) ctéditos, con uno antlgütdod no mayor d~ dnco (OS) 

años (lndispensablt). 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

. .. .. .. .., , . 

• Noa;plica Uslco Intermedio Avanzado •HI"'·' ' No apUa Bóslco 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.- No documentado 

Experiencia general .-• • .. ;;. • •• ·'1--
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

!uno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Experiencia especifica · ·.~;-,"')' 

A lndi ue el tiem de ex eriencia re uerlda ara el uesto en la función o la materia: 
Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

B} En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A}, señale el tiempa requerido en el sector público: 
fTres {03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

D Pncticante 

profesional 

CONDICIONES 

ºAuxiliar o Asistente 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

lugar de prestación d el Servicio 

Remuneración Mensual 

r::l Profesional/ 

L:.J Especialista 
DS<Jpervisor /Coordinador 

DETALLE 

Hospital 11·1 Moyobamba 

ºJefe de Área o Opto. 

Desde la fecha de adjudicaoon al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11·1 Moyobamba 

S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/100 Soles) 

X 

.. 
lnwmedio A...u.ado 

º Gerente o 

Director 



~ ~ 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 021-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista Ciru jano Oncologo (01 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Cirujia 

Brindar atención integral de medicina especializada en neurologia en las unidades de hospitalización, emergencia y consulta externa. Cumplir 

las actividades dentro de las normas y reglamentos del departamento y del Hospital, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la 
normas de ética médica. 

Brindar at ención especializada de neurología de acuerdo a su programación en consulta externa, hospital ización, unidad de diálisis y 

1 procedimientos, con calidad con respecto a las normas de é tica médica y estándares académicos mínimos establecidos en guías 
nacionales e internacionales de práctica clínica. 
Elaborar la historia clínica, nota de ingreso o de evolución según corresponda que permitan enfocar y/o diagnosticar, elaborar un plan de trabajo coherente con la 

2 realidad del paciente y los recursos institucionales, interpretar los resultados obtenidos y prescribir las indicaciones correspondientes no farmacologías y 
farmacológicas según las normas institucionales en consulta externa, hospi ta lización y emergencia. 

3 
Efectuar los registros de las atenciones brindadas a los pacientes en consulta externa, hospitalización, interconsultas, juntas médicas y emergencia util izando la 
clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionadas con la salud. 

4 
Participar en la elaboración, actual ización, implementación de guias de práctica clínica procedimientos de atención y 
consentimiento informado necesarios para la a tención del paciente. 

5 Durante los cambios de turno realizar el reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, a l médico entrante. 
6 Participar en la elaboración y actualización de las Gulas de Prácticas Cllnlcas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7 Registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informát icos 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 a l Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 

10 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para e l 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 t elemedicina. 

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

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

fR!fMfüiffiMQ.Jl**S ':tW<li& 
(01) Jefatura de Medicina . 



FORMAOÓNACADÉMICA'': .. '•': ·:·' "' :-· ;· · · · <-. '!:"~·<·· · ·· . · .. 

U.) ~lodO(~)/:i.1\u.:11..h.>11 .. u:•ócl'lllC.O y (.oUcld/C)J,ICU~lldod 1equet!Uu:i. 
•• ·--1:1': ~·-:-rti·;~ .... : .. ~ .......... ' ....... ,~ ..... ··:........ . • 

lncompldo Completo ~Egresado(•) 

~Primaria D D J E1)11achll ler Médico Cirujano 

fª1Secundari¡ D D 1 

1 

[i]ntulo / li<enclatura 

~Técnica Básk.I D D (lo 2 años) !Ji] Especialidad 

~Técnica Superior (3 o D D [[)ror~sodo [Jnrulo 
4a~o1) 

Especialidad En Neurologia 

~uoble 

~Unlw!n.itario D Q L]0octorado 

~Egr.sodo DG-

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 

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

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

l . Brindar atención especializada de neurologia de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización, unidad de diálisis y procedimientos, con calidad con 

respecto a las normas de ética médica y estándares académicos minimos establecidos en guias nacionales e internacionales de práctica clínica. 

2. Elaborar la historia clínica, nota de ingreso o de evolución según corresponda que permitan enfocar y/o diagnosticar, elaborar un plan de trabajo coherente con la 

realidad del paciente y los recursos Institucionales, interpretar los resultados obtenidos y prescribir las indicaciones correspondientes no farmacologías y farmacológicas 
según las normas institucionales en consulta externa, hospitalización y emergencia. 

3. Efectuar los registros de las atenciones brindadas a los pacientes en consulta externa, hospitalización, interconsultas, juntas médicas y emergencia utilizando la 
clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionadas con la salud. 

4. Participar en la elaboración, actualización, implementación de guías de práctica clínica procedimientos de atención y consentimiento informado necesarios para la 
atención del paciente. 

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

6. En participar en la elaboración y actualización de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

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

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

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
t!21¡: Acreditlr capacitación o actividades de actualización Profesio~l afines a la especialidad médica convoc::ada, como mínimo de Sl horas o tres (03) créditos, con una antigüedad no mayor de cinco (OS) al\os 
(Indispensable). 

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 

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

c.) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/dialettos 

•!:.ll•tl • . NoaplQ Sáslco Intermedio Avanzado .. Noapléca 

Word X Inglés 
Excel X Dialetto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.· No documentado 

Experiencia general · .' •· 1;> .-(l" : 

Indique el tiempo total de ex eriencia laboral; ya sea en el settor público o privado. 

uno 01 año, incluyendo el SERUMS 

Experiencia específica ·•~:-.'irl::'-

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el t iempo requerido en el settor úblico: 
Tres 03) meses de experíencia en el puesto convocado 

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

º
Practicante D r-:-JProfeslonal/ D 
profesioNI Auxiliar o Asistente L....:_JEspeeiaUsa supervisor I Coordinador º Jefe de Área o Opto. 

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

.. 
~.leo 

X 
Intermedio Avanzado 

º
Gerente o 
Director 

adaptabilidad, flexibilidad, orientación a resultados, razonamiento, o rden, actitud de servicio, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 
soluclon a conflictos. 

• ·1.-, . . ..... ··- .•. .,,_···-..--·-~;-: ... 1:• r<,. ---~ ~.•;: .. 
CONDICIONES DETALLE 

Dependencia que requiere el servicio Hospital 11-1 Moyobamba 

Duración del contrato Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Lugar de prestación del Servicio Hospital 11-1 Moyobamba 
Remuneración Mensual SI 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/100 Soles) 



~ :.J¡i: ......... 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jer.irquica funcional: 
Puestos a su cargo: 

Codigo: 022-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Oftalmología (01 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Oftalmología 

Brindar atención medica especializada e integral de Oftalmología a pacientes de acuerdo a la programacion de consulta externa, Hospitalización, centro quirúrgico y 
Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la normas de ética médica. 

1 
Brindar atención médica especializada de Oftalmología con enfasis al diagnóstico y tratamiento de los transtornos que afectan al órgano de 
la visión, de cuerdo a su programación en consulta externa, Hospitalización, centro quirúrgico y Emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

2 Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúgicas de Oftalmología electiva y de emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y oportuno. 
3 Participar en campañas, estratégicas y programas de salud asignados al servicio. 

4 
Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del servicio de consulta externa, Hospitalización, centro 
quirúrgico v Emergencia, con calidad v resoeto a las normas de ética médica. 

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 informáticos 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 Director 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 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 que le asigne la Dirección del Hospital. 



1 OKMAUÚN A<.ADtMl(.A • . . , . ~ , . • , . ~· 

, ~ . ' 

A.) Niv~I E~u:atlvo .~ Lf;..¿ .,i ~ : . .. -~ :~(~t;:;~ 

Incompleta Complcro EJEgresado(a) 

~Prim~N D D IE)sachiller Médico Cirujano 

~Secundaria D D [!!]Título/ Ucenc~tura 

~Tfcnla 8'•la D D ~Maestría (to2 ~ños) 
Especlalldad en Oftalmología 

lfilTknlcoa Superior (3 o 4 D D OOEgrnodo Qnt<1la 
~lios) 

~scablc 

~UnlwrsiWio D 0 00octo~do 

QEarr.Jodo O Grado 

1 

:J 

O.J c.Habll1tac1on 
profeslon1I? 
lndisoensabl~ 

O.) , <.SERUM5? 

Indispensable ' · 

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 

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

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

l. Brindar atención médica especializada de Oftalmología con entasis al diagnóstico y tratamiento de los transtornos que afectan al órgano de 

la visión, de cuerdo a su programación en consulta externa, Hospitalización, centro quirúrgico y Emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

2. Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúgicas de Oftalmología electiva y de emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y oportuno. 

3. Participar en campañas, estratégicas y programas de salud asignados al servicio. 

4. Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del servicio de consulta externa, Hospitalización, centro 
quirúrgico y Emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

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

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias dínica, FUA, y otros). 

9. En mantener Informado a la Jefatura del Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 

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

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

12. En realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológi cas derivados del proceso de atención de pacientes. 

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

14. Cumolir el Re2lamento Interno del Trabaiador IRIT1 v otras d isoosiciones institucionales. 

8.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
!:!Rl!z.: Acreditorcopacitaci6n o actividades de ocruolizocidn Profrsional afines a la tspedalidod médica convocada, como mfnlmo de 51 horas o tres (03) créditos, con una ontlgütdad no mayor dt cinco (OS) 
ailos (lndisp•nsobl•). 

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

.... -~- , . .. , .. ·e O!:A•• 

• No apstca 8áslco Intermedio Av;inzado ·-, .... - .... No aplica ~slco 

Word X Ingles 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castella no X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.- No documentado 

Experiencia general ,,_ • '' ·' ·: 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

!uno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Experiencia especlflca ' ~d"""-
A lndi ue e l tiem e.rienda re uerida ara el uesto en la función o la materia: 

8) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
!Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

C) Marque el n1vel mfnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional 

CONDICIONES 

O Auxilia ro Asistente 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

1:1 Profesional/ 
L.:.J Especialista 

Dsupervi•or / Coordinador 

DETALLE 

Hospital 11-1 Moyobamba 

º Jefe de Área o Opto. 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Ocuenta con 00/100 Soles) 

X 

tntermcdio A.van:r:ado 

º
Gerente o 
Director 



San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 023-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

M édico Especial~sta En Patologia Clinica (01 Puesto) 

Direcóón del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Apoyo al Diagnóstico 

Ejecuóón de actividades técnicas y estudios metabólicos y funcionales altamente especializados, garantizando el diagnóstico delaboratorio en los problemas de la salud 

en pacientes en consulta externa, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Emergencia, participando en las actividades de docencia e investigación, 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 paóentes de acuerdo a las.guías de práctica d ínica 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 dinicos. 

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

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

7 Registrar 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 d lnlca, FUA, y otros). 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director 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 Realizar la prevenóón, control y notificación de inódentes y eventos adversos, derivados del proceso de atenóón de pacientes. 

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

13 Partiópar en actividades de docenóa, investigaóón y telemedicina. 

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

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



FORMACIÓN ACADÉMICA .. 

A.) Nivel Educativo • •· ¡ .. · . .·:. ;• B.) Gra<x;tsÍ!situe~l¿ñ ·;,c';,;i.;,f,1¿~· y"~rrera/~specia lidad requeridos 
.. ·..'. • ... ~~·~ .. ~ .... ..: 1o1.>\'-1 ...... -:-.;-.. -....... ....... ... ....... __ ... ,. 

lncomp/tto Completa ~E¡re,.do(•) 

(!i]Primaria D D Gsachiller Médico Cirujano 

~~nd<U'b D D ['iJntulo / lkenciatura 

~TkniaBJ.sia D D 00 Especialidad (1o2 años) 
Especialidad En Pat ología Clínlca 

~T~cnk:a Superior (3 o 4 D D OOEg~sodo GJTítulo :.1nos) 

Odeobl~ 

l§Junivenitario D [2J O Doctorado 

'-[¡Jrgr~sodo D Gm• 

D.) lHabllitacion 
profuslonal? 
lndispenS1b!e 

~-l. :- ¿SERUMs? 
lnd!sPensablc . 

[!I] SI !!!] No 

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 

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

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

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

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

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

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

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

6. En participar en la elaboración y actualización de las Guias de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

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

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

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

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

12. En realizar la prevención, control y not ificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

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

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~: Acrrditarcopadtoción o activldadts dt actua/izaci6n Proftsfonal afints o la rspecialidad médica comHxoda~ como mínimo de 51 horas o tres (03) alditos~ c:on una antigOedad no mayor de cinCD (OS) años 
{fndisp•nsobl•}. 

Deseable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) o 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). 

c.) Conocimientos de Ofim~tica e Idiomas/dialectos 

''''"" 
.,., .. , ........... ,~ .... . No aplica &blco lnterm~io Avanzado ...... ~ .... ~ .-......... .,, . No11pllca Básloo 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente de l Castellano X 

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

Observaciones.- Documentado Observaciones.-

Experienda general ... .:~ r~~. ·( :~~-
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

1 uno (01) año, incluyendo e l SERUMS 

Experiencia especifica,...• Y.~1 

A lndi ue el tiem de ex erienc1a re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
Tres (031 meses de experiencia en el puesto convocado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector úbllco: 
Tres (03) meses de experiencia e n el puesto convocado 

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

DPr.u:ticante 
profesional 

CONDICIONES 

DAu1tiliaro Asistente 
1-:-1 Profesional/ 
L....:_jEspecialisb 

D Supervisor / Coordinodor 

DETALLE 

Hospital 11-1 Moyobamba 

X 
X 

No documentado 

D Jele de Áre• o Opto. 

X 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/ 100 Soles) 

Intermedio Avan:t11do 

º
Gerente o 
Oirector 



!\ 

@i 
San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal : 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

·~' , .. : .. ,. PERFIL DEL PUESTO Codigo: 024-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Pediatría (OS Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

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. 

FUNCIONESDaPUESTO'i;.({,.~~~~~~l .... fi4,_;'.•;:;:'jj.;.'1•;,~-·,_ 
. ~ . 

. ~~"..: ... i:'~!' ;i' 

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 Registrar 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 informado a la Jefatura de Servicio y al Director del Hopsital sobre l as 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. 

n Participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

1S Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

16 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 



C.) ¿coleglatura7 

Jncomple:to Comp/tto 0Esresado(a) l!!I SI No 

Médico Cirujano D D ~Bac;hlller 

D D @]Título/ lk:enciatura 

o D ~Especialidad 

D ~Egr~sodo QTitulo 

Espeóalidad En Pediatría 
-¡ 1111'1111· 1 ...______¡ D.) ;- ¿SrnUMS? 
Indispensable 

CMstablt o 0 EJ0octorado 

GEgttJodo º "'°'° 
SS~ No 

Deseable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (indispensable) 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). 

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

l. En médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 
2. En atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes. 
3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 
4. En Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos. 
S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 
6. En participar en la elaboración y actualización de las Guías de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su espeóalidad. 

7. En registrar la información de las distintas atenóones en los sistemas informáticos del Hospital. 
8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 
9. En mantener informado a la Jefatura del Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 
10. En velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
11. En realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 
12. En realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 
14. Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 
1$. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

8.) Curso y Programas de especíaliucíón requeridos y sustentados con documentos. 
~: Acrttlitar capadtad6n o octividadt s dt actualizoci6n Profesional afints a la especialidad médico convocado, como mlnimo de: 51 horas o tres (03) cr~ditos, con uno antigüedad no mayor d~ cinco (05) años 
(lndisp•nsobl<}. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

, . 
" !::..& •• '""'~'l:"IO.~ . :... .. 

• Noaplig ~- Intermedio A~nz~o ¡.;,;. .i--:--:-¡ -""\ 11111• "'•' ' No~plia -Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del C.stellano X 

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

ObseM1ciones.- Documentado Observaciones.-

Tres (03) meses de expenencia en el puesto convocado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requorido en el sector público: 
lrres (03) meses de experiencia en el puesto convocado · 

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

º
Practicante 
profeslon1I º Auxiliar o Asistente 

1-::-1 Profesione1l / 
L.:_J Especie11ista 

O supervisor/ Coordinador 

Hospital 11-1 Moyobamba 

X 
X 

No documentado 

ºJefe de Área o Opto. 

X 

Dependencia que requiere el servicio 
Duración del contrato 
Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 
SI 8,SS0.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/100 Soles) 

Snlftmedio A.-

º
Gerente o 
Director 



fp 
San Martín 

c;QCfl..V.IOa:.Qet~ 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Pue5tos • 5u cargo: 

Codigo: 025-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Reumatologia (01 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Brindar atención integral de medicina especializada en reumatología en las unidades de hospitalización, emergencia y consulta externa. Cumplir 
las actividades dentro de las normas y reglamentos del departamento y del Hospital, participando en las actividades de docencia e investigación, con calidad y respeto a la 
normas de ética médica. 

- J~~"'"·: : -., : . .. ... • -·· '.- F • • 
1 Coordinar las lnterconsultas con otras unidades intra-hospitalarios. 

2 
Llenado de historias clínicas, confirmar diagnóstico y tratamiento médico de acuerdo a protocolos de la unidad, contestar 
interconsultas solicitadas en la Unidad. 

3 
Realización de informes y procedimientos de acuerdo a la especialidad como: densitometría ósea, ecografía músculo esquelética y 
capilaroscopía. 

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 Registrar 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 informado a la Jefatura de Servicio y al Director 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 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 que le asigne la Dirección del Hospital. 



t-OKMACION ACAOEMICA . . . ..,,. ... i; \ ~\·-a·i .. ~"'= .. ~ •• , ·!. :' _, ~· J' •• ~·~ •• , ... • • 

lncompleco Complrta 

D D 

'""1%1
•
1illPWtMsi'*'"é!lfli1·1-

1 

1 

c:JEgresado(•) 

~S.d\iller Médico Cirujano 

ihilt• D D 
D D 1 SI No ¡ 

Especialidad En Reumatologla 
~Especialidad 

~nenia Supttior (3 o 
4 ~ños) D D '------l -

~Unfvel'litario D 0 
1 12JSl~No l 

ul l~~l·_•m_·~~~D"==~~-~_J~==~~==~====================I 
Deseable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (deseable) o 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). 

A.) conocimientos Técnicos prindpales requeridos para el puesto (No requiere sustentar can documentos): 

l . Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarios 

2. Uenado de historias clínicas, confirmar diagnóstico y tratamiento médico de acuerdo a protocolos de la unidad, contestar 

interconsultas solicitadas en la Unidad. 

3. Realización de informes y procedimientos de acuerdo a la especialidad como: densitometría ósea, ecografía músculo esquelética y 
capilaroscopía. 

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

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 
9 . En mantener informado a la Jefatura del Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 
10. En velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

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

12. En realizar la prevención, control y notificación d e enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

8.) Curso y Programas de espedalizadón requeridos y sustentados con documentos. 
r!Qa: Acreditar capacibclón o actividades de actualizadón Profedonal afines a la especialidad médlcoa convOQda, como mrntmo de 51 horas o tres (03) créditos, con una antigOed1d no mayor de cinco (OS) aftas 
(lncfüpensoble). 

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

c.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

UUI O o ... ••. ;·, .... 14'1}.'li.I . No~plka ~- lntwnedio A va nudo No aplica 

Word X 
Excel X Dialecto Local, diferente del castellano X 

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

Observaciones.· Documentado Observaciones.· 

E:xperfenda general .' !'._~· r ...,.: 

indique el tiempg total de experienda laboral; ya sea en el sector público o privado. 

1 uno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Experlcnciaespcdfica '~r ~'"~*~ 

A lndi ue el tiem de ex erienda re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
Tres (03) meses de experiencia en el uesto convocado 

8) En base a la expeñencia requeñda para el puesto (parte A), señale el tiempo requeñdo en el sector úblico: 
Tres (03 meses de ex eriencia en el uesto convocado 

C) Marque el nlve! mínimo de puego que se requiere como expeñencia; ya sea en el sector público o privado: 

D Pncticante 
profesional º Auxiliar o Asistente 

1-:-1 Profesional / 
L....:_j Especialista º Supervisor / Coordinador 

X 
X 

No documentado 

º Jefe de Área o Opto. 

X 
lntitnnedio Av.nado 

º
Gerente o 
Director 

Pensamiento est ratégico, 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, ética e integridad, honradez, empalia, compromiso y trabajo en equipo, 
solucion a conflictos. 

. . 
Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 
S/ 8,550.00 Soles (Ocho mil Doscientos Cicuenta con 00/100 Soles) 



San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Uneal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos a su cargo: 

Codigo: 026-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista Emergencista (04 Puesto) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Brindar atención médica especializada e integral ausuarios en la especialidad de Neumología 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. 

FUNCIONESDaPUESTO*-"l?tm:..~~?:'~-:.·-;;~t'"J°f:"f'~·::: 

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 d íniéa 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 pacient es, al médico 'entrante. 

6 Participar en la elaboración y actualización de l as Guias de Prácticas Clínicas y Procedimientós, en el campo de su especialidad. 

7 Registrar 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 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 que le asigne la Dirección del Hospital. 

16 Otras funciones asignadas por su jefe inmediato 



fORMACIÓN ACADÉMICA 

lncompl~to 

D 
D 

¡;;¡¡¡;)Técnica Básia D 
l:.!!:.Jll o 2 años) 

(7';::1T~ka SuPflior (J o 4 o 
~anos) 

~--· D 

Compl~to 

D 
D 
D 
D 
0 

EJecro,.do(•l 

E)eachlller 

[!JTitulo / Llcencliltura 

[!] Espec:iiilidad 

[!:)cottsodo Qntv10 
Oenobl~ 

O ooctorado 

LJcotcsodo O Grado 

Médico Cirujano 

Especialista Emergencista 

- -

O.) ,Habllitacion 
profesional? 
lnd1spenubl• 

SI ~ I 
O.) . . . ¿SERUMS? 
Indispensable 

[l!] SI E!] No 

Deseable: Copia simple del Título de Especialista del CMP (indispensable) 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 ntulo de Especialidad o RNE. Acreditar Registro de Especialista (deseable). 

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

l. En médica especializada de acuerdo al rol elaborado por el responsable de personal. 
2. En atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes. 
3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 
4. En Atender las interconsultas solicitadas a la especialidad y participar en las juntas médicas y conversatorios clínicos. 
S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 
6. En participar en la elaboración y actualización de las Guias de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 
8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clínica, FUA, y otros). 
9. En mantener informado a la Jefatura del Servicio y al Director del Hospital sobre las actividades que desarrolla. 
10. En velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
11. En realizar la prevención, control y notificación de incidentes y eventos adversos, derivados del proceso de atención de pacientes. 
12. En realizar la prevención, control y notificación de enfermedades de vigilancia epidemiológicas derivados del proceso de atención de pacientes. 
13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 
14. Cumplir el Reglamento Interno del Trabajador (RIT) y otras disposiciones institucionales. 
15. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~: Aattlitorcapacitoci6n o actividades de actualización Proftsionol afines a Ja especialidad médico convocoda1 como mfnjmo de 51 horas o tr6 (03) aiditos, con una antigütdad no mayor dt dnco (05} oños 
{lnd'JSpensoble). 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

- , . • ' !:.:..:,,{ ~ .... .. •" · . 
• ,., No ;aplica Básico lnt~rmedio Avanzado . ..... . No aplica 

Word X Inglés 

Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 
PowerPoint X Otros (EspecifiC3r) 

Otros (Especificar) Otros (Especificar) 

Observaciones.· Documentado Observaciones.-

Experiencia general ~ · ~ · .; · 1"':'1•.: 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

luno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Experiencia específica . : : ;;;¡,¡.·~¡. 
A lndi ue el tiem de ex eriencla re uerida ara el uesto en la función o la materia: 
Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
!Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

D Practicilnte 
profesional 

O Auxiliar o Asistente 
Í--:-1 Profesional/ 
~Especialista O supe.visor f Coordinador 

oro el uesto. 

X 
X 

No documentado 

DJefe de Área o Opto. 

• r:i1 1 

84slco 

X 
Intermedio Avanzado 

º
Gerente o 
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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 

1:c21 e t_.. tH• lh'J• ....... , '"'" ""•·~ • "': ,7,;.._ .. \".'.i ::;rt;:;:~!-'.·'I '. ·: ¡ . "-~·::.;. 
~""' 

CONDICIONES DETALLE 
Dependencia que requiere el servicio Hospital 11·1 Moyobamba 
Duración del contrato Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 
lugar de prestación del Servicio Hospital 11·1 Moyobamba 
Remuneración Mensual S/ 10,300.00 Soles (Diez mil trecientos con 00/100 Soles) 
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San Martín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Codigo: 027-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Medicina Intensiva (03 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Medicina Intensiva 

Brindar atención médica especializada e integral a usuarios en estado crítico con posibilidades de recuperación mediante monitereo y soporte avanzado vital, 
participando en las actividades de docencia e investigación, 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 dínica 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 dínicos. 

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 informáticos del Hospital. 
8 Realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias dínica, FUA, y otros). 

9 Mantener informado a la Jefatura de Servicio y al Director 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 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 (Rin y otras disposiciones institucionales. 

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

16 otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

. -·y .. -..i.-~.- '---· . - ·- __ J 



íOl\MACIÓN ACAD(MICA . • , ., • .. , . . . 

lncompltto 

D 
~S.CUndorio D 

1 

;:~::.~:,'ª D 
~TkniaSUperior{lo4D 

j~•lios) 

lf:!I)un~t•ri• O 

~~~~~~~ 

Complrto 

D 
D 
D 
D 
Q 

á:)G;a'd.;¡;,/;rr;?.,~ó;~~d6;.,í.;."y c:;;'.;,:;¡e;p.;~;;,lidad ;eque;1do; .. ··: · 
........... ,.. __ ~. _ ......... •¡ --""v.~·-......... ~711'~ •• • ~ -•• - • • • 

[g Egresado( a) 

~Bachiller Médico Cirujano 

[filTitulo /Licenciatura 

[¡]Especialidad 
Especialidad En Medicina Intensiva [j]EgllJOdo Q 11n11o 

Otstoblt 

O ooaorado 

DEonsad~~ 

D.) '.: .• , : ¿SERUMS? 
lndlsperuoble • 

[!E sr ~No 

- = 

Deseable: Copia simple del Título de Especialista del CMP {indispensable) 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). 

A.) Conoclmlentos Técnicos principales requeridos pcwra el puesto {No requiere sustentar con documentos): 

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

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

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

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

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

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

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias clíni ca, FUA, y otros). 

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

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

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

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

13. En participar en actividades de docencia, invest igación y telemedicina. 

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

15. En realizar otras funciones afines al ámbito de su compet encia que le asigne la Dirección del Hospital. 

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
!t.º1S!: Aatditor copocitoción o actividades de octua/izoción Profesional afines a fo especialidad médica convocada, como mlnlmo de 51 horas o tres (03) créditos, con una antigüedad no mayor dt cinco (OS} años 
(lndisp•nsabl•). 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dia lectos 

•1a • • "'· , ..... fl:.&• • . Noapb BJsko anti:rmedio Avani:ado ...... :· "'º •'- No ~plk:a -Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

PowerPoint X Otros (E5pecificar) 
Otros (Especificar) Otros (E>pecificar) 

Observaciones.- Documentado Observaciones.· 

" .. 
Experiencia general - . , :,..,!•'*"4 
Indique e l t iempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

luno (01) año, incluyendo el SERUMS 

Experiencia especifica ? ~ 

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

lrres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

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

DP~ctiante 
profesional D Auxíliaro A>istente 

l":I Profesional/ 
L_:_jEspecialisa O supervisor / Coordin•dor 

Hospital 11-1 Moyobamba 

X 
X 

No documentado 

º Jefe de Atea o Opto. 

X 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. {Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

SI 10,300.00 Soles (Diez mil trecientos con 00/100 Soles) 

lntermtdkt AVMZ>do 

º
Ge.rente o 
Director 
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Sa n M a rtín 

Órgano 

Unidad Orgánica: 

Puesto Estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos a su cargo: 

Codigo: 028-2022 

OGESS Alto Mayo 

Dirección General 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Médico Especialista En Neonatologia (02 Puestos) 

Dirección del Hospital 11-1 Moyobamba 

UPSS de Medicina 

Médico Especialista en Medicina Intensiva 

Brindar atención médica especializada e integral a usuarios en estado critico con posibilidades de recuperación mediante monitereo y soporte avanzado vital, 
participando en las actividades de docencia e investigación, 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 especializáda a pacientes de acuerdo a las guias de práctica clinica 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 Clinicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 
7 Registrar 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 informado a la Jefatura de Servicio y al Director 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 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 (Rin y otras disposiciones institucionales. 

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

. . - ...... ,, -............ -· - . ~ 



FORMACIÓNACADÉMICA ..• - -r ·~·«·-~~"'""'.".'"' .-.-....... ,··-.;-~--.· . .. ,, .... ,:-.: -·· 

Incompleta Compl~ta [Jegresado(a) 

D D Qsachiller Médico Cirujano 

D D [!:]Título/ Licenciatura 

El]Técnla Básica D D (lo 2 años) 

a:JTf<nkaSupcriol'(3o4D D ailos) 

[!:]Especialidad 
Especialidad En Neonatologia 

rnEgresJX/o GJ11Mo 
Dcnabl~ 

~Universitario D 0 O Doctorado 

Oronsodo DGtodo 
-

O.} ¿HabU1taCtOn 

profe:;lonal? 
lndispensablo 

ll!l SI~ No 

Deseable: Copia simple del Titulo de Especialista del CMP (indispensable) 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). 

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

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

2. En atención médica especializada a pacientes de acuerdo a las guias de práctica dinica vigentes. 

3. En Elaborar informes médicos o epicrisis cuando corresponda. 

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

S. En realizar reporte de incidentes y situación de la atención a pacientes, al médico entrante durante los cambios de turno. 

6. En participar en la elaboración y actualización de las Guias de Prácticas Clínicas y Procedimientos, en el campo de su especialidad. 

7. En registrar la información de las distintas atenciones en los sistemas informáticos del Hospital. 

8. En realizar el llenado de datos y atenciones en los registros institucionales (Historias dinica, FUA, y otros). 

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

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

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

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

13. En participar en actividades de docencia, investigación y telemedicina. 

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

1$. En realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le asigne la Dirección del Hospital. 

B.) Curso y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~: Acrtditar capacitación o actividades dt actualízaci6n Profesional afines o lo especialidad médico convocada, como mlnimo de 51 horas o tres (03) créditos, con uno antigüedad no mayor d~ cinco (OS) años 
(lndisptnsoblt). 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/dialectos 

~ tl:.J •• •, - ·---~ ' ... . -. Noaplic:a 8's.co Intermedio Avantado '·,, ... ..... 11 11• 
·····~w--

Noaprg 

Word X Inglés 
Excel X Dialecto Local, diferente del Castellano X 

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

Observaciones.· Documentado Observaciones.-

Experiencia general .:·."•;~:>,'.'!'·""~· 

indique el tiempo total de ex eriencla laboral; va sea en el sector público o privado. 

uno (01 año, incluyendo el SERUMS 

B) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 
(Tres (03) meses de experiencia en el puesto convocado 

C) Marque el nlvel mínimo de cuesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional ºAuxiliar o Asistente 

~Profesional/ 
LJ Especialista 

Dsupervisor / COordinador 

ara el uesto. 

X 
X 

No documentado 

º Jefe de Aru o Opto. 

. . .. 
8á$lco 

X 
lnlem>Odlo Avonzodo 

º
Gerente o 
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, ética e integridad, honradez, empatia, compromiso y trabajo en equipo, 

Dependencia que requiere el servicio 

Duración del contrato 

Lugar de prestación del Servicio 

Remuneración Mensual 

Hospital 11-1 Moyobamba 

Desde la fecha de adjudicacion al 31 de Diciembre de 2022. (Renovable) 

Hospital 11-1 Moyobamba 

S/ 10,300.00 Soles (Diez mil trecientos con 00/100 Soles) 
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