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1.5. BASE LEGAL 
../ Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud . 
../ Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto . 
../ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General . 
../ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a Ja Información Pública . 
./ Ley Nº 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº1057 y otorga Derechos Laborales 
../ Ley Nº 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 . 
../ Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos . 
../ Ley Nº 26771 de Nepotismo y su reglamento . 
../ Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública . 
./ Ley N° 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad . 
./ Decreto Legislativo Nº 1057, que aprueba el Régimen Especial de contratación 

Administrativa de Servicios . 
./ Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del D. Leg.1057 
./ Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 
../ Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, Reglamento de la Ley que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos . 
./ Decreto Supremo Nº 054-99-EF-Textoúnico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta . 
../ Decreto Supremo Nº 002 -2014-MIMP, Reglamento de Ley Nº 29973 Ley General de la 

Persona con Discapacidad, que establece los criterios para asignar a la persona con 
discapacidad la bonificación del 15% en los concursos públicos de méritos convocados por 
las entidades públicas, independientemente del régimen laboral . 

./ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIRIPE, Establece los criterios para 
asignar una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en 
Ja administración pública en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2009-DE-SG,· y entre otras el proceso de 
selección . 

./ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE . 

./ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIRIPE. 

../ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 108-2011-SERVIRIPE. 

./ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2011-SERVIRIPE. 

./ Normas sobre el registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, creado por 
Decreto Supremo Nº 089-2006-PCM. 

./ Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo 
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1.4. DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACION 
Comité de Evaluación y Selección de GAS Año Fiscal 2018. 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
El objeto de la convocatoria es la Contratación de Personal de Salud para Ja Atención de Servicios 
de Salud y Personal Administrativo. Por el periodo de 03 meses, Jo cual tendrá vigencia solo para el 
año fiscal 2018. 

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Av. Ernesto Morales N° 929 Distrito de Ascensión. 

Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica. 
20600985206. 

l. GENERALIDADES 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre 
RUCNº 

CAPITULO I 

.. 
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N' ITEM CENTRO DE COSTO CARGO ESTRUCTURAL RIESGO REM. 

l !._ABOG·RSH RFD lfVCA ABOGADO (A) V/0 SI CRI IARIO l~CNICO 

' l·~IS!,!_ llEO llVCJI J\SlmN ÍF Jlt)MINISIRA nvo fRlCURSOS llUMANOs MEDIANO 
3 1 AUX RSlf REO llVCI\ AUXiiJAAAOMÍNISI RÍI uvo / l\LMACl'.Ñ - - 
4 1 AUX RSll sru HVCJI l\UXll lAli AOMINIS íRAllVO / ORGANllACIÓN 
.i l·AARSll RCE.!IVCA xsrsn NTI AoÑl1N1sl11A11vo111iiAs110M1tÑio RO 
6 li_NH'i_ ~· PUllUCO 1 NI [RMl~A (0) - -- RO 

C.S. lfCUCllJICI\ fN_t[RMCRA JQ) RO - - P.S. 1 flJll'ACCllA tNFF.RMlll/\ 12) ~ RO 
9 P.S SANlA ROSA DI CllOPCCA- 1 NI (R~lRA ((?) - ALíO RO 

10 C.S. VAUll MCOICO CIRUJANO MFOIANO ~~00 RO ---- - ... 11 -~·C_L C.S YA.!:!!I - . -- MFQICO ~1.~UJA_NO ~ANO 4,200.00 RO 
1' t·MLO es C.S. JICORtA M~l)ICO Cll\UJANO M(O~NO 4,700.00 RO 
13 t ~LO ~S AISl'lO MI l)ICO CIRUJANO Al 1.Q. 4,800.00 RO 
14 ! MI o es C.S CCASAPA I A Mn>ICO CIRUJiiNO MEDIANO ~.D_Q RO 
I~ 1 MLD es C.S l\CORIA Ml DIC"O CIRUJANO M(OIANO 4,200.00 RO 
16 111 1'.S. 1 IUANASPAMl'A l~CNIC"O 1N11\00llAIOlllO !VIED~NO 1.~.00 RO 
JI l·íl C.S NUtVO OCCORO 11 CNICO 1 N IAOORI\ ro1110 Ml~NO 1,50000 RQ_ - - - - .. - - - 
18 _ 1_9!-·RSll - RlO llVCA (l~MICQ..! ARMACíU l ICO MEDIANO - 7,300.00 - RO 
19 1 OPq C.SllUANOO OP(RJIOOR l'AO MWIANO 1.~00 RO 
zo 1 c11 es é:S. AVACCOCllA aiorFll MEDIANO lJ00.00 RO 

01 01 
To 00 
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06 00 º' 00 00 
00 01_ 00 Q! '02 
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20 

00 04 
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EE.SS. 
REO DE SALUO- 
TOTAL PLAzAs: 
TOTAL GENERAL: - 

PERSONAL 
ASISTENCIAL Y 
ADMINISTRATIVOS 

1.6. REQUERIMIENTO DE PLAZAS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 2018 

.. 



-Oljunio 2018 
08:30 horas. 

05 de junio 
2018 

05 de junio 
2018 23:00 

horas. 

06 junio 2018 
hasta 9:00 

horas. ------- 06 junio 2018 
14:30 horas. 

06 junio 2018 
desde 3:00 

horas. 

06 junio 2018 
23:30 horas. 

Solicitud dirigida al Comffé de Evaluación y Selección de Contratación Administrativo de 
Servicios N° 003-2018/RSHVCAICES-CAS, comunicando su deseo de participar en la 
Convocatoria, especificando el cargo estructural e Ítem al que postula. 
Carta de presentación y declaración jurada de datos del postor (Anexo Nº 01 ). 
Copia del Documento Nacional de Identidad. 
Copia del Título Profesional. 
Resolución de término de SERUMS obligatorio (Profesionales de la Salud). 
Copia del Registro Único del contribuyente RUC, en condición de activo y 
Web-SUNA T). 

_____ , _ 
08 de junio 

2018 

del 01 al 04 de 
junio de 2018 

hasta 17:30 
horas 

01 de JUNIO 
2018 

23 de mayo 
2018 

Comité de 
Evaluación y 
Selección de 

CAS Año 
Fiscal 2018 

Mesa de 
Parte de la 

Unidad 
Ejecutora 

406 

Dirección de 
la Red de 

Salud Hvca. 
Comité de 

Evaluación y 
Selección de 

GAS Año 
Fiscal 2018 

- -----~-- 

b) 
c) 
d) 
e) 
~ 

DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR: 
a) 

11 Inicio de Labores 

10 

9 

8 Entrevista Personal Lugar: Local de la Unidad Ejecutora 
406 Red de Salud Huancavelica. 

Publicación de resultado final en vitrina informativa de 
la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica y 
~if}a _web de la Red de §aJ_ud_Hl!.an_ct:!_Ye/jE?.:_ 

Adjudicación de Puestos/Plazas 

7 

6 

- - --- Publicación de resultados con puntaje de la evaluación 
de Currículum Vitae en la vitrina informativa y Pagina 
Web de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud 
Huanca_y_elica. (www.redsaludhuancavelica.gob.p~) _ 
Presentación de Recursos de Reconsideración 
(Solicitud dirigida a la comisión evaluadora por mesa de 
art~-- _ _ 

Evaluación y Publicación de Recursos de 
Reconsideración 

5 

4 Evaluación de Curriculum Vitae. 

Presentación de currículo vitae documentada vía físico 
en la siguiente dirección: Av. Ernesto Morales Nº 929, 
Mesa de Parte de la Unidad Ejecutora 406 Red de 
Salud Huancavelica (Horario de oficina) 

SELECCiliii- 

----- - - Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional 
de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud 
Huancavelica: http://www.redsaludhuancavelica.gob.pe 
y exhibición en la vitrina informativa de la Unidad 
E¡ecutora 1_06 Red qe Salud Huancavelica. 

2 

Remisión con oficio a la Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo - Hvca. 1 

3 

CONVOCATORIA 

2.2. 

... 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. 

11. ETAPAS DE LA SELECCIÓN. 
2.1. 

CAPITULO 11 

.. ,,,. ............. 
Ministerio ; 
d~ Salu_ct ~· __,~. 
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PRIMERA ETAPA: 
Evaluación Curricular. 

G081ERNO REt>IOl"Al Hl.JN«:AVB.ICA 
REO OE SÁltJI.) /'<\JAMCAVELt('.A 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
El proceso de evaluación se realizará en dos (02) etapas que son: 

2.3. 

NOTANº 02: Todos los anexos deberán ser llenados de acuerdo al modelo adjunto, caso contrario 
serán causal de descalificación. 
NOTA N° 03: Toda la documentación es obligatoria y deberá ser ordenada conforme al numeral 
2.2 del literal "a" hacia la "o", en caso no se haya incluido algún literal la postulación no será admitida 
NOTA N° 04: Los informes técnicos de los jefes de EE.SS., Micro red, Red, que contengan 
observaciones, sanciones, amonestaciones, deudas u otros antecedentes negativos del postulante, 
serán recepcionados y tomados en cuenta por el comité en la fase de la evaluación curricular los 
cuales serán publicados en esta misma fase. 

Apellidos y Nombres: . 
Cargo Estructural al que postula: . 
ftem al que postula: .. 
Numero de folios: .. 

C,ON, RA 1 i~l,luN 1-" •)MINIS l kA t lVú De :,ERl/IC!OS 
W 003-2{1 ~ ~IRSHVC A/(,ES-CAS 

Señores: 
Comité de Evaluación y Selección CAS del Año Fiscal 2018 

PRIMERA CONVOCATORIA 

NOTA N° 01: Es requisito obligatorio foliar todas las hojas que se adjuntan, sin incluir hojas en 
blanco (enumerado en la parte inferior derecha, de atrás hacia adelante), caso contrario la 
postulación no será admitida, las mismas que se entregaran en sobre cerrado conforme al siguiente 
rótulo: 

g) Constancia de Habilitación de Colegio Profesional vigente en original. 
h) Constancias de No Adeudar al Establecimiento de Salud de la jurisdicción de la Unidad 

Ejecutora Red de Salud Huancavelica, bienes patrimoniales, dinero y medicamentos (solo los 
que laboraron desde el ejercicio fiscal 2017 en adelante en el ámbito de la Provincia de 
Huancavelica). 

i) Hoja de Vida documentado debidamente firmado (Anexo N° 02), en copia simple y foliado. Los 
documentos no legibles no serán considerados para la evaluación el mismo que será 
considerado como no presentada. 

j) Declaraciones Juradas de Cumplimiento de prestaciones (Anexo N° 03). 
k) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales, inhabilitado 

administrativamente, e impedido para ser postulante o contratista. (Anexo N°04). 
1) Declaración jurada en la que el postulante señale no tener parentesco de primer grado con los 

integrantes del Comité de Evaluación de Concurso GAS 2018 (Anexo N°05). 
m) Declaración Jurada de contar con buena salud física y mental (Anexo Nº06). 
n) Declaración Jurada de no encontrarse registrado como deudor alimentario moroso (Anexo 

NºOl). 
o) Declaración Jurada de saber el idioma quechua (Anexo Nº 08). 
p) Declaración Jurada de NO tener vinculo laboral con las OTRAS Redes de Salud de la Región 

Huancavelica (Anexo N° 09). 
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ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 
Para la adjudicación de plazas, el postulante ganador deberá portar su DNI y todos los 
documentos originales presentados en la hoja de vida que hace referencia el literal i) del 
numeral 2. 2 de la presente bases. 
Para que el postulante adjudique una determinada plaza, se establecerá un ranking de méritos, 
quedando APTO para la adjudicación de plazas según estricto orden de mérito y su posterior 
suscripción de Contrato. Los postulantes que hayan pasado las dos etapas de evaluación y no 
hayan alcanzado una plaza vacante, quedarán como elegibles, en estricto orden de mérito a 
nivel del ámbito jurisdiccional (No es aplicable a postulantes ganadores de una plaza que 
renuncian o no adjudiquen). 

NOTA: 
a) El postulante con discapacidad, debidamente acreditado, tendrá derecho a una bonificación del 
15% al punt aje total obtenido. 

b) El postulante que acredite documentadamente ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas, 
tendrá derecho a una bonificación del 1 O % del puntaje total obtenido. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
Las relaciones de resultados serán publicadas en la vitrina informativa de la Unidad Ejecutora 406 
Red de Salud Huancavelica y en el portal web de la institución www.redsaludhuancavelica.qob.pe 

2.4. 

ENTREVISTA PERSONAL 20 40 
EVALUACIONES PUNTAJE M IMO PUNTAJE M XIMO 

Entrevista Personal: La entrevista personal es en función a 40 puntos. 
La Entrevista Personal dentro del proceso de selección tendrá un máximo y un mínimo de puntos, el 

ostulante ue no alcance el unta ·e mínimo re uerido será declarado NO APTO. 

SEGUNDA ETAPA 

EVALUACI N CURRICULAR _ _ _ _ __ JO 60 
Si luego de la verificación de la documentación sustentatoria presentada en la Hoja de Vida 
documentado con copias simples, el postulante no cumple con uno (01) o más requisitos 
exigidos para la plaza a la cual postula (ver perfil del puesto) o ésta registra datos erróneos o 
contradictorios se declarará NO APTO. 
Si de la documentación sustentatoria presentada por el postulante, no es posible la verificación 
de algunos de los requisitos establecidos en las plazas a la que postula (ver perfil del puesto), 
por no haber presentado la documentación de sustento (estudios, capacitación, cargo 
desempeñado, entidad, relación laboral, periodo de tiempo, entre otros), el postulante será 
declarado NO APTO. 
El postulante declarado NO APTO no pasa a la SEGUNDA ETAPA. 

Evaluación Curricular: 
La evaluación curricular es en función a 60 puntos de acuerdo a los factores de evaluación para 
cada ítem según profesión. 
La evaluación curricular dentro del proceso de selección tendrá un máximo y un mínimo de 
untos, el ostulante ue no alcance el unta ·e mínimo re uerido será declarado NO APTO. 

EVALUACIONES PUNTAJE M NIMO PUNTAJE M IMO 

Se verificará que el sobre curricular cumpla con los requerimientos mínimos contenidos en el punto 
2.2. de la presente Base, las propuestas que no cumplan dichos requisitos no serán admitidas. Solo 
las propuestas admitidas, serán calificadas y el Comité de Evaluación y Selección de GAS Año 
Fiscal 2018 aplicará los FACTORES DE EVALUACION señalados en cada caso; como se detalla a 
continuación: 
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2.6.2. Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 
proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuesta/es. 
c. Otras debidamente justificadas 

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELAC/ON DEL PROCESO. 
2.6.1. Declaratoria del proceso como desierto 

La plaza será declarada desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

2.6. 

DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Dentro del plazo máximo de tres (03) días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
adjudicación deberá tomar posesión de cargo, caso contrario vencido dicho plazo si el seleccionado 
no se presente se procederá a notificar al siguiente dentro del orden de mérito para que en el plazo 
señalado anteriormente se proceda a la suscripción del contrato. De la misma manera, en caso no 
se suscribiera con el segundo se procederá a notificar el tercero contando éste con idéntico plazo 
para la suscripción del respectivo contrato. 

El personal de Salud podrá ser desplazado dentro del ámbito de la Unidad Ejecutora, por necesidad 
de servicio o de acuerdo a evaluación de desempeño laboral. 

2.5. 

NOTA: Los participantes que no hayan resultado ganadores podrán recoger sus sobres después de 
24 horas, de culminado el proceso de selección. La Entidad se reserva el derecho de ponerlos a 
disposición para los fines que sean convenientes. 



1 Lo experiencia laboral se computo o partir de lo obtención del título profesional. 

05 Puntos 
05 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
05 puntos 

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS 2. ENTREVISTA PERSONAL 
Se evaluará los siguientes aspectos 

• Presentación 
• Seguridad y estabilidad emocional 
• Conocimiento técnico del puesto 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Cultura general 

PUNTAJE 05 PUNTOS 
05 Puntos 

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
• Resolución, cartas, constancias y otros docu- 

mentos de reconocimiento y/o felicitación por 
Desempeño laboral (01 punto por documento 
Presentado, máximo 05 puntos). 

20 Puntos 

PUNTAJE 20 PUNTOS EXPERIENCIA LABORAL 1 (relacionado al objeto de la 
Contratación) 

• Experiencia de trabajo 05 puntos x año, máximo 
20 puntos. 

10 Puntos 
05 Puntos 

10 Puntos 
10 Puntos 

• Título Profesional 
• Especialidad concluida en su especialidad 

(05 por cada especialidad) 
• Diplomados a fines a su especialidad 

(05 por cada diplomado) 
• Capacitación en temas propios de su carrera, 

Menores o igual a 60 horas en los 03 últimos 
Años (Máximo 150 horas académicas). 

PUNTAJE 35 PUNTOS CAPAC/TACION Y FORMACION PROFESIONAL 

PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 1. EVALUACION CURRICULAR: 

CRITERIO Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES (CÓDIGOS: 1-ENF-PS; 1-MED-CS; 1-QF-RSH) 

.. • - ...-- .--~I 
Ministerio · 
de Salud .,. 

'°;J .. 



J Lo experiencia laboral se computo a partir de lo obtención del Grado Académico de Bachiller. 

./ 

05 Puntos 
05 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
05 puntos 

4. ENTREVISTA PERSONAL 
Se evaluará los siguientes aspectos 

• Presentación 
• Seguridad y estabilidad emocional 
• Conocimiento técnico del puesto 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Cultura general 

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS 

PUNTAJE 05 PUNTOS 
05 Puntos 

20 Puntos 

PUNTAJE 20 PUNTOS 

10 puntos 
05 Puntos 

15 Puntos 
15 Puntos 
05 Puntos 

PUNTAJE 35 PUNTOS 

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
• Resolución, cartas, constancias y otros docu- 

mentos de reconocimiento y/o felicitación por 
Desempeño laboral (01 punto por documento 
Presentado, máximo 05 puntos). 

EXPERIENCIA LABORAL 2 (relacionado al objeto de la 
Contratación) 

• Experiencia de trabajo 05 puntos x año, máximo 
20 puntos. 

• Título Profesional 
• Grado Académico de Bachiller 
• Especialidad concluida en su especialidad 
• Diplomados a fines a su especialidad 

(2.5 por cada diplomado) 
• Capacitación en temas propios de su carrera, 

Menores o igual a 60 horas en los 03 últimos 
Años (Máximo 150 horas académicas). 

CAPACITAC/ON Y FORMACION PROFESIONAL 

PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 3. EVALUACION CURRICULAR: 

CRITERIO Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ABOGADO Y/O SECRETAR/O 
TÉCNICO (CÓDIGOS: 1-ABOG-RSH; 1-AA-RSH) 



J La experiencia /abara/ se computa a partir de la obtención del título profesional o grado académico. 

05 Puntos 
05 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
05 puntos 

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS 2. ENTREVISTA PERSONAL 
Se evaluará los siguientes aspectos 
• Presentación 
• Seguridad y estabilidad emocional 
• Conocimiento técnico del puesto 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Cultura general 

PUNTAJE 05 PUNTOS 
05 Puntos 

IDENTIFICA CION INSTITUCIONAL 
• Resolución, cartas, constancias y otros docu- 

mentos de reconocimiento y/o felicitación por 
Desempeño laboral (01 punto por documento 
Presentado, máximo 05 puntos). 

20 Puntos 

PUNTAJE 20 PUNTOS EXPERIENCIA LABORAL 3 (relacionado al objeto de la 
Contratación) 

Experiencia de trabajo 5 puntos x año, máximo 
20 puntos. 

10 Puntos 

15 Puntos 
10 Puntos 

• Título Profesional 
• Capacitación en temas propios de su carrera, 

Mavor a 60 horas (03 puntos por capacitación, 
últimos 04 años. 

• Capacitación en temas propios de su carrera, 
Menores o igual a 60 horas en los 04 últimos 
Años (Máximo 150 horas académicas). 

CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL PUNTAJE 35 PUNTOS 

CRITERIO Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA TÉCNICOS (CODIGO; 1- TL) 

1. EVALUACION CURRICULAR: PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 



05 Puntos 
05puntos 
15 puntos 
10 puntos 
05 puntos 

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS 2. ENTREVISTA PERSONAL 
Se evaluará los siguientes aspectos 
• Presentación 
• Seguridad y estabilidad emocional 
• Conocimiento técnico del puesto 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Cultura general 

PUNTAJE 05 PUNTOS 
05 Puntos 

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
• Resolución, cartas, constancias y otros docu- 

mentos de reconocimiento y/o f elicltación por 
Desempeño laboral (01 Punto por documento 
Presentado, máximo 05 Puntos). 

25 Puntos 

PUNTAJE 25 PUNTOS EXPERIENCIA LABORAL (relacionado al objeto de la 
Contratación) 

• Experiencia de trabajo 05 puntos x año, máximo 
25 puntos. 

10 Puntos 

10 Puntos 
10 Puntos 
10 Puntos 

• Egresado de Carrera Profesionales 
• Certificado de estudios de secundaria completa 
• Capacitaciones en temas propios al objeto de la 

Contratación Mayor a 60 horas (02 punto por 
capacitación, máximo 5) últimos 04 años. 

• Capacitación en temas propios al objeto de la 
Contratación Menores o igual a 60 horas en los 04 
últimos Años (Máximo 150 horas académicas). 

CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL PUNTAJE 30 PUNTOS 

CRITERIO DE EVALUACION PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CODIGOS: l-AUX-RSH-1-CH-CS) 

1. EVALUACION CURRICULAR: PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 

CRITERIO Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

'tvi 1 riisterfu-""'1¡' 
de $ajud __ ~ 



1 Lo experiencia laboral se computo o partir de lo obtención del Grado Académico de Bachiller. y/o título de 
técnico en informático. 

OOBIERNO REGIONAL HUANCAVEUCA 
REO 0E SALUQ HIJANCAVEl.ICA 

---·-~~--- Lic. Adrn. E.lef'O (Alnya ASJI• .. 
ME DE w\UM0A9'~ f<t.C.uHWS ~ 

05 Puntos 
05 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
05 puntos 

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS 4. ENTREVISTA PERSONAL 
Se evaluará los siguientes aspectos 
• Presentación 
• Seguridad y estabilidad emocional 
• Conocimiento técnico del puesto 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Cultura general 

PUNTAJE 05 PUNTOS 
05 Puntos 

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
• Resolución, cartas, constancias y otros docu- 

mentos de reconocimiento y/o felicitación por 
Desempeño laboral (01 Punto por documento 
Presentado, máximo 05 Puntos). 

20 Puntos 

PUNTAJE 20 PUNTOS EXPERIENCIA LABORAL 1 (relacionado al objeto de la 
Contratación) 

• Experiencia de trabajo 1 O puntos x año, máximo 
20 puntos. 

10 Puntos 

15 Puntos 
15 Puntos 
10 Puntos 

• Grado Académico de Bachiller. 
• Titulo de Técnico informático 
• Capacitaciones en temas propios al objeto de la 

Contratación Mayor a 60 horas (02 punto por 
capacitación, máximo 5) últimos 04 años. 

• Capacitación en temas propios al objeto de la 
Contratación Menores o igual a 60 horas en los 04 
últimos Años (Máximo 150 horas académicas). 

CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL PUNTAJE 35 PUNTOS 

CRITERIO DE EVALUACION PARA OPERADOR PAD (CODIGOS: l·OP·CS) 

3. EVALUACION CURRICULAR: PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 

CRITERIO Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

... 



Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos IV NUMERAL 1,7 y 42º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley N° 27444 sujetándome a las acciones legales y/o penales que 
correspondan de acuerdo a la l&gíslaclón nacional vigente. 

Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

¿Usted es una persona licenciada de las Fuerzas Armadas y cuenta con la 
Cf!rlificación co!!e~ndiente? . 

SI NO 
(Marque con una "X" la respuesta} 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido con la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y cuenta con la 
acr~ditació~ corres~nd~nte? _ 

SI NO PERSONA CON DISCAPACIDAD 
Mar ue con una "X" la res uesta 

persona es, os mismos que se su1etan ~~a_;__ -- APELLIDO PATERNO: 
APELLIDO MATERNO: - - - NOMBRES: - --- --- 
DOMICILIO FISCAL L PRÓV: ·- - ·rDE.f:=_ ___ DIST: ,.... __ - -- - - . 
FECHA DE NACIMIENTO: (ddlmm/aaaa): - Nº DNI: 
Nº {RUC: -- - -- - --- - TELEFONO FIJO: --·- TELEFONO CELULAR: ----- ~- - - 

El suscrito, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información corresponden a mis datos 
I 1 d d 

Presente.· 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCA/CES-CAS 

ANEXON° 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 



4 Hoja de Vida (formato obligatorio), podr6 agregar m6s recuadros de ser el caso poro brindar mayor 
información. 
5 Detallar los estudios reo/izado tales como maestría, título profesíonal, técnic 
especializaciones, diplomados, estudios en curso, entre otros 
G081ERN0 ~~ "4UAHCAVEllCA ~Oli1ER~2~~~~~ils . ~1N~~VEL1CA 

RED:_ 'jl ,.rva~ .. ~:~~~'ii -~~'.'.~~~-- 
L.ic. Adm. É~t""YO As"'' ·< <, co'o1~olNADOR us~Jº 
SE DE LA UlltW) DE kE.C~ HUMAHOS ';EP '"420 

Total: 
__.. --- 

7 
8 
9 

------------ 

-- ---------- -----1---'4--- 

Nº de Nº de 
Horas FOLIO FECHA Nº Curso/ Taller/ Seminario/ Otros 

(especificar tema central del evento) 

2. CAPACITACIONES A FINES A LA CARRERA (OBJETO DE LA CONTRATACIÓN): 

- _, ------- ---- - ---- - ----- --------- ----· 

----- ----------- 

Nºde 
FOLIO Especialidad Nive/5 Universidad o Instituto 

------- --- - 

1. ESTUDIOS: 

El que suscribe........................................................................... identificado con DNI 
Nº , con RUC Nº , domiciliado 
en Nº , que se 
presenta como postulante de la Contratación de Profesionales Nº 003-2018, presento mi Hoja de Vida el cual 
se encuentra debidamente sustentado: 

Presente. - 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCAICES-CAS 

RESUMEN DE HOJA DE VIDA' 

ANEXONº 02 



------1-----~--------------1--- 

Huancavelica, 

-- - ---·----'----' 
------- 

NOTA 1: Aquellas propuestas que no consignen los datos pedidos en el cuadro, no serán tomados en cuenta. 

Firma y nombre del postulante 

Entidad 

4 

5 

3 

1 .--...-------- ----------- 
2 

Total: 

Nºde 
Objeto del Reconocimiento y I o Felicitación FOLIO Tipo y numero de 

documento 

-------- 

4. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 

--- ----1---- 

Nºde 
FOLIO 

PERIODO 
Meses 

y/o Años 

.... 

----- ------ --- 

Fecha de Inicio I 
Término de la prestación 

------ --- ___, 

Entidad I Cargo desempeñado 

10 

6 

7 

8 

9 

5 

4 

1 

2 

3 

Nº 

3. EXPERIENCIA LABORAL (OBJETO DE LA CONTRATACION): 

- .. - -.l"¡.---1.-'li,,.ll 

Ministerio 
de Sc,1~9 _ .:'l 

º,;i .. 



Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

).}- Que cumpliré con las prestaciones a mi cargo relacionadas al objeto de la contratación. 

El que suscribe........................................................................... identificado con DNI 
Nº , con RUC Nº , domiciliado 
en Nº , que se 
presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios N° 003-2018/RSHVCNCES-CAS, 
declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente. - 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCAICES-CAS 

ANEXONº 03 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES 

... ¡ji•-.. .. -; • -~r. .... "TF.1 
'Ministerio ·1 
~tSJ)!~~ .. J 



Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

)..>- Que, no tengo antecedentes penales, ni judiciales. 
>-- Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 
)..>- Que no me encuentro impedido para ser postulante o contratista 

El que suscribe , identificado con DNI Nº 
...................... , con RUC N° , domiciliado 
en , que se presenta 
como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios N° 003-2018/RSHVCAICES-CAS, declaro bajo 
juramento: 

De mi consideración: 

Presente. - 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCA/CES-CAS 

ANEXON° 04 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO 



Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, . 

Declaro bajo juramento que en el Comité de Concurso de Contrato Administrativo de Servicios del año fiscal 
2018, de la Red de Salud Huancavelica presta servicios la(s) persona(s) cuyo(s) apellido(s) indico, a quien o 
quienes me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vinculo matrimonial (M) y unión de 
hecho (UH), señalados a continuación: ~r ~ ~~·:'ó~ --J~-- ". v nomb~~--~ __ On:1~~ don~•~;,. ~·~'º:·--j 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acciones 
administrativas y de ley. 

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de 
matrimonio o uniones de hecho, con los integrantes del Comité de Concurso de Contrato Administrativo de 
Servicios del año fiscal 2018, de la Red de Salud Huancavelica 

De mi consideración: 

Presente.- 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCA/CES-CAS 

LEY Nº26771 - DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

ANEXONº 05 

-- - ,......., 
Ministerio · · 
de Salu~ .·• 



Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

~ Contar con buena salud física y mental 

El que suscribe , identificado 
con DNI N" , con RUC Nº , domiciliado 
en , que se 
presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios N° 003-2018/RSHVCAICES-CAS, 
declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente. · 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCAICES-CAS 

ANEXONº 06 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON BUENA SALUD FISICA Y MENTAL 



- 
COA1ERNO R!tGtONAl • 1 JANC¡Wl!!l ICA 

C:HOS . rnr•t.s ••Vl~A 
REO OF SALLJI) f NO¡A\1(;1 ICA 

. ~ 

Nota. · Mediante el articulo 1 º de la Ley 28970, se crea en el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, donde serán inscritas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4° de la presente Ley 
aquellas personas que adeuden tres (03) cuotas. sucesivas o no de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias 
consentidas o ejecutoriadas. o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También serán inscritas aquellas personas que no 
cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso Judicial de alimentos si no las cancelan en un periodo de tres (03) meses 
desde que son exigibles. 

Firma 

ME ENCUENTRO REGISTRADO COMO DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO. Ls'~~ 
La presente Declaración Jurada no podrá ser tachada de invalida e insuficiente para los fines a los cuales se 
contrae, asumiendo responsabilidad administrativa, civil y penal en el caso de resultar falso lo expresado, de 
acuerdo a la ley Nº 2 7 444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Código Civil y Penal vigentes, 
firmando la misma en señal de plena y total conformidad 
Huancavelica, de de 2018. 

Por el presente documento, 
yo . 
..... .. de nacionalidad peruana, identiflcado(a) con Documento Nacional de Identidad N" 
.................. , domiciliado en . 
. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . , en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 8° de la ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y, en 
concordancia con el articulo 11° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, así 
como, en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

DECLARACION JURADA 

ANEXON° 07 

.. ~..-r>' ·- .. ~.-~.,¡'ti 

Ministerio di 
d9 S~l~<L., ~1 



Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

? Que mi persona sabe entender en un % el idioma quechua. 
).> Que mi persona también sabe hablar en un % el idioma quechua. 

El que suscribe , identificado 
con DNI Nº , con RUC N° , domiciliado 
en , que se 
presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios Nº 003-2018/RSHVCAICES-CAS, 
declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente. - 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCAICES-CAS 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE SABER EL IDIOMA QUECHUA 

ANEXONº 08 

.. 



GOBIERNO RE010H.tl MUANC>!VE\.l ,.t<::A RED DE SAlUO +t\.t1'MCAYfiLfC' 

____ ._:Ji.J.-t ---- 
Lic. Adm. E!e#dunY AS~ 

JEff. DE ;,AIJNON) r l(f.CUICSOll ~ 

V 

Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

»- No tener vínculo laboral con las otras Redes de Salud que se encuentran en la Región Huancavelica. 

El que suscribe , identificado 
con DNI NO , con RUC Nº , domiciliado 
en , que se 
presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios Nº 003-2018/RSHVCAICES-CAS, 
declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente. · 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 
003-2018/RSHVCA/CES-CAS - PRIMERA CONVOCATORIA 

ANEXON° 09 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VÍNCULO LABORAL EN LAS OTRAS REDES DE 
SALUD DE LA REGIÓN DE HUANCAVELICA 

Mln~lsteriO . ....,1 
de Salud 



A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el pues~ (tl'RoítA~t'{ltfü/efW,lll<'fllfl~J~i'VíH!le"AOI: 
(;l~OS • l')tflC:b 'IVCA 

008/ERNOAE~ ~ICA RF.D DI: SALUD 1~¡>VF1 ICA 
RE• DE ~AlVQ H\J•\NCAVf.1.1(.'.A ·······-~- _ 

7 
••••••••• 

· . ir 1· ~oto 
- f X•H01 ADOI USPr 

"'.F.P ":;>¡; 

(2]s10N0 

¿Requ1ert habiht»etón 
prof111on11? 

Licenciado en Enfermería 

G)ri1ulo/ 1Jccnc1oturo 

DMacstr1a 

Oc91rtodo OJ;tulodo 

Oc1rcsadol<1) 

DB•ch1llcr 

C.) ¿se requiere 
Cotealatura? B.) Grado(s)/sltuación académica y estudios requeridos para el puesto A.) ~ormaclón Acadómlca 

lnn)mpl•to Comp,.10 

Osecund1rli o o 
Dltcn;(.1H111ca o o 11C)2 .~º'' o l0<n1c1 )upt1r1ot o o 13 O• •llo>I 

[!Junlv•"~Clrlo o 0 
CONOCIMIENTOS 

FORMACIÓN ACADtMICA 
Todas la Unidades Oraánicas. 
Coordinaciones Externas 
Todos los servicios del Establecimiento de Salud balo la iurisdicción. 
Coordinaciones Internes 
COORDINACIONES PRINCIPALES 

l Planificar, programar, coordinar y ejecutar todas las c1ctividadcs de lle. En Enfcrmcrla y de salud pública 

1 E¡ercer sus funciones dentro del marco del Respeto del derecho de tos pacientes y del consentrmlento informado 

Cumplir y ejecutar los programas de bioseguridad. Cumplir con la atención Integral a grupos poblaclonales vulnerables o de riesgo 
3 en el ambito de su establecimiento según lo establecidos en el Ml\IS OFC cumpliendo con las normas de referencia y 

ccotrarctcrcoca. 

Brindar atención de acuerdo a Paquete que se oferta en salud al Recien Nacido, Niño, Adolescente, Joven, Adulto, Adulto Mayor y 
4 otros teniendo en cuenta et enfoque de atención Integral en salud basado en familia y comunidad. Participando en actividades de 

promoción y educación de estllos de vida safudabtcs (en la fam1ha, Instituciones educativas, municipios y comunidad) 

5 Part1c1par en la elaboración y et análisis situacional y determinación del perfil eprdermológrco de la población. 

Elaborar la historia clínica en la atención general al Rccicn Nacido, Niño, Adolescente, Joven, Adulto, Adulto Mayor y otros, registrar 
6 y firmar las atenciones, evoluciones, procedimientos, fichas de control y otros documentos establecidos de acuerdo a las normas y 

guías de atención. De igual modo éstas deben estar registrados en el HIS y FUl\S. 

., Cumpir con el seguimiento estricto de personas y familias en nesgo (Recien Nacido, Nii'lo, Adolescente, Joven, Adulto, Adulto Mayor 
y Gestante u otros) de acuerdo a la scctoruactón establecida y reportar l.i actividad como corresponda. 

8 
Consolidar, .matizar y evaluar la información mensual, tnmestral y anual de las actividades asistenciales, preventivas y 
promoclonales, para su envió a los niveles que correspcndc 

9 
Garantizar el cumplimiento de los ind1c~dores y metas sanitarias, proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto 
por resultados (PpR), SIS, FEO y otros convenios de salud. 

10 Contribuir al cumpllmlento de Categomacion y criterios de l\creditacion de EESS 
11 Cumplir otras Funciones /\signadas por el Jefe Inmediato. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Materna-Neonatal y otras prioridades sanitarias de la Región Huancavehca. 

Brindar atención de enfermería con calidad y calidez, aplicando el enfoque de interculturalidad en salud, basado en familia y 
comunidad, para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica, anemia de menores de 5 años y morbi-mortalldad 

DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 
RED DE SALUD DE HUANCAVELICA ·PUESTO DE SALUD 
LICENCIADO EN ENFERMERIA 
LICENCIADO EN ENFERMERIA 
UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Uneal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM l·ENF-PS 



CAPACIDAD ANALITICA Y ORGANIZATIVA 
CAPACIDAD DE INTERRELACIONARSE A CUALQUIER NIVEL 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRESION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL BUSCANDO LA (XCELENCIA 
CAPACIDAD PARA TRABNAR EN EQUIPO Y LIDERAZGO 
ETICA Y VALORES: SOLIDARIDAD Y HONRADEZ. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

•Mencione otros osf)t!Ctos compl~montorios sobre el requisito de e•periencro; M coso tM1St1ero oigo od1c1onol paro el puf>to. 

•En coso que si se requrera ••Pt!rienclo en ti stctor publico, mdlqu~ el tiempo di' ••Pf!fltncro en ~I puesto y/o /unc10nes tquwolentes 11 Af.¡O DE EXPERIENCIA INCLUYE SERUMS 

O NO, el pu.Sto no requiere contar con t•Pt!riencio M el sector publico. 0st. el pursro r~uttre conror con t1CPtflrncia t>n rl sector publico 

C.) ln base a la expe11enc1a 1eque11d1 pa11 el puesto (pa1te 8), marque •I os o no ncccu110 contar con expcrtcnc1a en el Sector Público· 

l 1 AÑO DE EXPERIENCIA INCLUYE SERUMS 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en ol sector público o privado. ºGerente o 

01rector º Jete de Arca o 
()pto ºSupervisor/ 

Coordinador ºAuxihuro 
/\slstcntc 

A.) Marque el !1Íl!..e.l.!I!.!oim2..5!u~o que se rcqurerc como experiencia; va sea en el sector público o privado 

Experiencia específica 

bperlencla general 
Indique ta cantidad total de allos de experiencia laboral, va sea en el sector publico o privado. 

11 AÑO DE EXPERIENCIA INCLUYE SERUMS 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS No1pUc1 8'sleo lntttmedlo Av1niodo 

Ingles 
Quechua X 

... 

OFIMÁTICA No 1phca 86tleo Intermedio AvanladO 

Word )( 

t xcel X 
l'owerpo1nt X 

d). CONOCIMIENIO OF IOIOMll QULCllUA (no requiere documentaclon) 
Nlvel de dominio 

C.) Certificado de Oflmátlca (requiere documentaclon). 
Nlvel de dominio 

Indique los cursos y/o programas de especlaliiaclón requeridos: 

8.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
l'!!llD: Coda curso de esP«iol11oc16n de~n t,,ner na m~nos de )11 horas de copoc/rorniro y los diplomados no m,,nos d~ 90 horas. 

• onocim cnto en antropomctr a. atcnc1 n integra de sa ud asa o en ami a y comunl ad, atener n primaria de a sa u con en oque 1ntercu tura. 
en la atención Integral por etapas de vida (nillo, adolescente, adulto. adulto joven, adulto mayor), conocimiento en emergendas obstetricas v 
n natales normas técnicas nacionales de salud vi entes 

CODIGO DEL ITEM 1-ENF-PS 

~rT ..._..~,.. ........ - --r--- - - ~ • ..., 

..... ~ ~ .. - . - - - - - - 



Certificado de 111(1'1 
C.) Certificado de Ofim,tica (requiere documentaclonJ. 

Diplomado en eslimulacion tcmprena 
Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

8.) Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documentos. 
ttel!l · Codo curso dt tJpc<10/11oci6n d•btn ,.,,~, no m~nos d~ 14 hotos d• copocitocrón y los diplomados no mMos de 90 horas 

[!]SIº"º 

¿Mequ~rt htbtl1tK'6n 
p1oteslon111 

Licenciado en 1 nícrmcrta 

(!]111ulo/ 1 iccnclatura 

OM1ernfa 

º'"~ .. - º'''"" .. 

D~wcsado1•1 

DBKhlller 

c.i zse requiere 
Colealatura? 8.) Grado(sl/situación académica y estudios requcrtdcs para el puesto A.) ~ormación Académica 

INomplf'IU Cornplrta 

0.s.cunditl.f o o 
o•Hrnc.a "'''e' o o 11O1 •ilo•I 
01ecn1c.J )u~rior o o 130 4 ar.o\\ 

0uruvert1t11.o o 0 
CONOCIMIENTOS 

FORMACIÓN ACAD~MICA 
Todas la Unidades Oraánlcas. 
Coordinaciones Externas 
Todos los servicios del Establecimiento de Salud balo la jurisdicción. 
Coordinaciones Internas 
COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Planoncar, programar, coordinar, supervisar todas las actividades de obstctriCIJ a Nivel de su ¡urlsdicclón. 

7 Ejercer sus funciones dentro del marco del respeto del derecho de los pacientes y del consentimiento informado. 

3 
Urondar atención general a las mujeres en edad rcprocucttlva, embarazo, parto, pucrpNoo v menopausia, teniendo en cuenta el enfoque de 
atención intccral en 1alud basado en fomiloa y comunidad. 

" 
l'artoclpar en actividades de promoción y educación dr estilos de vida saludables, prevención de la salud v otros dlrgldos a la famílla y 
comunidad, asi como personal del establcmmoento de salud 

~ Consolidar, analotar y evaluar la onformattón mensual, tromrstral y anual dr las actividades asistenciales, prevcnuvas y promocionales, para su 
envió a los noveles que corresponde, mediante el análisis sotuaclonal y dc1crm1nación del perfil cp1dcmloló~1co de la población, 

6 
Elaborar la hostoroa climca en la atención general a las mue1cres en edad reproductiva, rcclstrar y firmar l;is atenciones, evoluciones, 
procedimientos, fichas de control obstétrico y otros documentos establecidos de acuerdo a las normas y euoas de atrncoón vigente 

1 
Participar en el desarrollo de act1v1dades docentes y de investi&ación en el campo de la obstetricia, programados por el cstablecimlcntos 
debidamente autoritado 

8 
Garantotar el registro de datos en los sistemas de onformacoon do Salud (1115, SIS, Sii N, l techos vitales, SISMU), NOl l, SIP 7000, padrón 
nominado de nillos y nillas, gestantes, recursos humanos y otros) 

9 Contrrbuor al cumphmocnto de categorización y criterios de llcredotación de ll SS 

Rcalitar act1v1dadcs para el cumphm1cnto de los ondlcado«•s y metas sanitarias, proyect;1do a ravor ele ta poblacoón en el marco del presupuesto 
10 por resultados (PpR), SIS y otros convenios de salud y partoclpar l'n atenciones Integrales rn 1•1 ambuo de su ¡urosdocctón, enfatltando las 

actividades c~tra murales. 
11 Cumplir otras runcoones llsognadas por el Jefe Inmediato Superior, acorde a los objetivos Institucionales. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar atención de enfermería con calidad y calidez, aplicando el enfoque de interculturalidad en salud, basado en familia y 
comunidad, para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica, anemia de menores de 5 años y morbl-mortalidad 
Materna-Neonatal y otras prioridades sanitarias de la Región Huancavotlco. 

OIRECCION REO DE SALUD HUANCAVELICA 
REO DE SALUD DE HUANCAVELICA - CENTRO DE SALUD 
LICENCIADO EN ENFERMERIA 
LICENCIADO EN ENFERMERIA 
UNIDAD EJECUTORA 406 REO DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jenirquica funcional: 
Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 



CAPACIDAD ANAUTICA Y ORGANIZATIVA 
CAPACIDAD D[ INTrRRI LACION/\RSí A CUALQUll R NIVH 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRI SION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL llUSC/INDO U\ 1 XCI ll:NCIA 
CAPACIDAD PARA TRABNAll l.N FQUll'O Y LIDI HAZGO 
rTICA Y VALOR(S: SOLIDARIDAD Y HONRADfZ. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• M~nckJM otros os~ctos compltmtnrorlos sobrt! el requisito de axpt!r1ttnc10; tn coso CKISflara atoo adtc1onol poro e! pu~sro 

2 AÑO DE EXPFRIENCIA INCLUYf Sí.RUMS 
• tn coso qu1r 11 ut raqu1etro CKJJfmcncio en el .U!t:lor publico. md1oue al tiempo dr e11pr"':ndo '" ~I pu~sto y/o unct011~J rqutVa~nt~s 

DNO, rl puruo "" requierl! cantor con t!xptultmc10 en el sccror público. CI:::}sl. 11 puesro requH!tt conror con ••P''"'""'° ~n ~/ stttOt publ/Co 

c.¡ tn base 1 l• experiencia requerid• para el puesto (parte 8), morque si es o no nccesJrio contar con experienet• en et Seuor Publko 

B.) tndlquc el tiempo de experiencia requerida para el puesto, Vil sea en el sector publico o privado. 

l 2 AÑO DE EXPlRIENCIA INCLUYE SERUMS 

Dvcrcnteo 
nir1u•'"'' DJClt!UCl\fC40 

nnt"' 

A.) Mar qui' el ll.Íltñ!ll!nl!n2..l!.!tll!l•1!2 que se requiere como (~xpcrienrla; va sea en el sector publico o privado: 

Experiencia especifica 

2 AÑO OE fXPflUFNCIA INCLUYL SíRUMS 

Experiencia general 
Indique la cantidad total de a~os de uperiencla laboral, ya sea en el sector publico o nvado. 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS No•pllu IU•ICO lntermedt0 /w1n11do 

Quechua X 

.. 

OFIMÁTICA No iPhCI B•~•CO lntermtd'° Av1n11do 

Word X 
1 xcel X 

Powcrpolnt X 

Nivel de dominio Nivel de dominio 



¿Me<¡1,uero ll•b1h1¡ck)n 
proft110nal1 

1 ~ 1 : 1 J 

8.) Grado(s)/sltuación académica y cstudlos requendcs para el puesto A.) formación Académica 
C.) lSe requiere 
Colegiatura? 

Ds10No lncompkto Compwto 0r¡rcudo(a) 

DS.C\lnd11I• D D Ooachollcr 

DTéc111c• lli"co 

D D 
DTitulo/ f ocencoolura ll ó 711\o>) 

oncnlc• SuP<11lo1 D D º' spec1l1dad (3 o• 11\o•l 

0un1vtrsltarlo D 0 Oc,,.,.. D··- DfJf..0.0l 
Oooctor•do 

º''1'"'º"" º'''"'"d(I 

FORMACIÓN ACAD~MICA 

Responsables de los diferentes centros de costo de la REO DE SALUD HUANCAVELICA 
Coordinaciones Externas 

OFICINA DE ADMINISTRACION, UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y UNIDAD DE CONTABILIDAD 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

l Realizar el ingreso de bienes del almacén central a través del SIGA, elaborar las actas de conformidad de las órdenes de compra 

Elaborar fas Notas de Entradas de almacén (NEAS) con sus respectivas PECOSAS de fas Donaciones recibidas y efectuadas por la RED 
2 

DE SALUD HUANCAVELICA, e informar a la unidad de integración contable a través del SIGA 

3 
Generar tos pedidos de comprobantes de salida (PECOSAS), de cada una de fas órdenes de Compra 
y donaciones recibidas por la RED DE SALUD HUANCAVELICA 

4 
Realizar la conciliación, mensual anual con la Unidad de integración contable, de todas las Ordenes 
de compra de R.O ROR Donación y transferencia entre el MINSA Y otros 

s Controlar y elaborar el informe mensual sobre el saldo y consumo de combustible. 
6 Apoyar en Ja recepción de las órdenes de compra 

7 
Registrar y archivar las órdenes de compra con sus respectivas conformidades y actas de 
conformidad 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Apoyar el buen menejo administrativo del almacén central de la lnstitucion 

11 
MISIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO· ALMACEN 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UNIDAD EJECUTORA 406 REO DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárqulc~ funcional: 

Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-AUX-RSH 

-~ ·s-~o~ ·. . 
--~----------- - - - - ¿ 



.\\ ' 
,\ • 1 .. ,, 

' ' ,, ,, 1 : '' 
,.,, . .i .. ' ,. ,, ' .. ~ . " 

!\ , r-. ,. 
''"" '1 

1 ~· , 1 1 

1 ' :>111 ~ ~ 1·111 l , , ' . ' 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

1 • '. 1' 

ritnc;o, rn caso ~xlstlt!ro o/ o odiclonol oro el utsto 

·• • 'I! \.' 
• Cn roso u~'' st r u~ro e« t1Jenc10 en el SttlOt UbUco, lndi ue el titm o da ax c1lcnc10 tn el ursto /o unc10nts uNolttUts 

[]si, ti puesto requiero conror con oxperiM<IO en ol s«tor publico 

C.) ln bue• lo oxpononeia roquorlda par• el puesto (parte 8). morque si es o no noccsurio contar con expe11enc1a en ol Sc«or Público 

B. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; va sea en el sector público o privado· 

DGoronreo 
01re-ctor DJofe de llrca o 

Opto DSupervosor I 
Coordinador D llnohst•/ 

especialista 
r-:lAuiullaro 
LJAs11tente D Proclleante o 

protcs1onal 

A.) Marque el nivel minlm2 !le p_!HJ_to que se requiere como cxpNocncoa, ya sea en el sccrer público o privado. 

Experiencia especlflca 

I' 

Experiencia general 

Indo ue la cantidad total de a/los de•• 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS No aplico 8'i.co ln1er~dk> Avan,ado 

Inglés X 

Quechua )( 

..... 

OFIMÁTICA Ho 1pllca &••leo lnlcnnedío /Wiln?OdO 

Word X 

Excel x 
Powerpoont ' 

d.) Conocimientos de ldlomu (No requiere documentaclon) 

Nivel de dominio 

C.) Conocimientos de Ofim~tlca (Requiere documentaclon) 

Nivel de dominio 

Ca acltaclones acreditada en Sistema lnte rado de Gestión lldministraliva SIGll 

8.) Programas de especlallzaclón requeridos y sustentados con documentos. 
Noto. Codo cuno de tSP«10l11oclÓn dtbttn ttner no mtnos dt J4 horas do copoclroci6n y los diplomado no monor dt J 'ºhoras 

Conocimiento del manejo y control de almacenes 
lcoNOCIMIENOS SIGll y SlllF 

CONOCIMIENTOS 



.J 
/ 

D sr G]No 

¿Requlore hlblll10<ión 
p1olcslon1I? 

ln<ompltto Compkto [JLc:rcsado(a) 

DSecunderll D D Ooachlller "'' 1( ( '"· 

Dlócnou "'•lto D D ºTitulo/ 11ccnc1atura 11ó'1ilo•I 

0•6cn1u Supcrom D D DMacstria (36 .. ilo•I 

0un1vcrsitarlo D 0 019modo º'••vlodo 

C.) ¿se requiere 
Colegiatura? 

B.) Grado(s)/s1tuación académica y estudios requeridos para el puesto A.) Formación Académica 

FORMACIÓN ACAD~MICA 

TODOS LOS COORDINADORES DE LAS ISTRAHGIAS 01 LA REO Dí SALUD HUANCl\VELICI\. 
Coordinaciones hternas 

TODOS LOS RCSPONSABLES DI LAS UNIDAUES oi LA OPICINA or GI STI N INSTITIUCIONAL OLLA KLO 01 SALUD HUANCAVCLICI\. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Participar en la Elaboración de los planes de trabajos v provectos. 
2 Apoyar en la Elaboración de actualización del Or11an111rama estructural v l!e11lamcnto de Or11a1111ac1oncs v Funciones. 
3 Apovar en la formulación del Cuadro para As1gnac1ón (CAP) y el Manual de Orp,anitoc1ón v runcioncs (ROr) 
4 Apoyar en la consolidación del Manual de Procedimientos (MAPRO) 
5 Apoyar en ia formulación y conciliación del Plan Operativo Institucional (1'01) de la Oficina. 
6 Cumplir otras runcioncs Asignadas por el Jefr. Inmediato. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Apoyar en la elaboración de lo~ documentos de gestión pura I~ or11anl1ac1ón en la lled de Salud Huancaveltca 

MISIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN 

OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ORGANIZACIÓN Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-AUX-RSH 



C081(!RNO Rh.GIONAL llLIANCAVEl..tCA 
CRDS • l)ll<C: ~ llVC" 

~EL) 012 !';AUJO 11u NCAVC: L IC1' 

1 \P/\í 111. 1 ' , Ji\1 1 ll 1• '( ( tl1'1' fd > f \ 

C •PI\' itl1 .:• 1)1 1'1 TI !iH ln• 11t,\f1 ·' . 'I •¡, 

'¡, ~1_1tJ,\t• ¡J/d.¡\ 1•'{'.,,¡\Jf,H d> .c f·, ~ 1t1 

l' li\,jl lH 1f1,il~\) I~~<¡ 1t111( :()\,'\! .,u-.,. .'' ''·' "ti. ' 

r •¡>,\¡ 1D!\l1 f'1\hl\ fl\1\l!11!M• íM 1 O 1 1 Jt •.• : \ 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

LA EXPERIENCIA INCLUYE PRACTICAS PROFESIONALES 
•Mencione otros os tos com lementorlos sobre el re ws1co de e• flenc10; en coso easuera ot o od1Cionol ro el uesto. 

06 MESES DE [XPERIENCIA 

C.) t:n bue 111 exporianc11 requend1 p1t1 ol puosto (patta 8), m11quo si es o no noccJ1rlo cunler con l'Ucpcrntnc11 en el Sectot Público 

0sl. el puesto requiere contar con expeflenc10 en el sector público Divo, el puesto no requiere contar con axpcflencio en el sector público 

• En coso ue si se re u1ero ex ricnc10 en el sector ·blico md1 ue el tiem o de e• menao en al uesto lo unciones e u.volentes. 

lo6 MESES DE (XPERltNCIA 
8.) Indique el liempo de experienci;a requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: ºGerente o 

Director D Jclc de Arca o 
Dpto º Supervisor/ 

Coordinador D 11nahs1a/ 
~spcc1ahsta 

~Auxlharo 
L.:JAs1s1entc 

D Profesional 

A.) Marque el !!Jlliml!!lrn2Jl.U! es o que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Experiencia especifica 

07 MESES DE EXPfRIENCIA EN G~NCl1AL 

Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de allos de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rlvado. 

EXPERIENCIA 

Nivel de dominio 
IDIOMAS No 1phc1 ª'''(0 Intermedio Av1n11do 

lnglós X 

Quechua X 

.... 

OFIMÁTICA No1pllu ª'•leo Intermedio Avan16do 

Word " 
hcel 

Powcrpoin1 

Nivel de dominio 

d.] Conocimientos de Idiomas (No requiere documentacion) C.) Conocimientos de Ofimáticll e Idiomas (Requiere documentacion) 

CURSO DE ACTUALIZACION SIGA SIAF 
lndlqlH! los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

8.1 Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~ · Codo curso do espcc1oluoc16n deben tener no menos de 74 horas de copoc1toc/6n y los diplomados no menos de 90 horas. 

CONOCIMl(NTO O(L MANEJO ou SIGA 
CONOCIMIENTO D(L MANEJO EN FL SIAF·SP (MJ>P) 
CONOCIMIENTO OASICO (N LA (lAU011ACION oe OOCUM(NTOS Ot GtSTION fN fl S(CTOR PUULICO 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (requieren documentación sustentaría): 

CONOCIMIENTOS 



CONOCIMIENTO fN [L MANEJO ou lllHHSP 
CONOCIMIENTO EN MAN(JO 01 SISTEMAS DI HrCURSOS HUMANO 1N1 L SI CTOR PUULICO 
A.) Conocímlentos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documeruoaán sunemonc}: 

CONOCIMIENTOS 

¿Requiere l\1b11't1c1ón 
1><ofe11on1f? 

CONTABILIDAD, ADMINISTRACION, 
ECONOMIA Y AFINES 

lncomplttto Compltta Dlgrcsado(a) 

DSccund1rl1 o o [Z]aach1llcr 

Dlécnlca 6'510 D D DTitulo/ l lccnc1aturd (1ó2 1~osf 

ºTécnica S..pcrlor o o DMacstrla (3 ó 4 •~os) 

[!Jun1varslttr10 o 0 DE(llrtodo 0111ulodo 

C.) ¿se requiere 
Colegiatura? 

B.} Grado(s)/sltuaclón académica y estudios requeridos para el puesto A.) Formación Académica 

FORMACIÓN ACADtMICA 

¡coordinaciones Eicternas 

Coordinaciones Internas 
JCíE INMEOlllTO 

CON TODAS LAS UNIOADtS ORGANICl\S DI Lll Rl O 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 l\oovar en la admlmstraclon de le11aios. 
2 Apoyo en la actuallzaclon de los documentos de INFORHUS 
3 l\povo en la elaboraclon de los documentos de ncsuoo relacionados a recursos humanos 
11 Partlcloar en la eraboracron del olan ooerauvo de la Unidad 
s l\povo en la etaboracron de planillas. boletas de pa110, reporte de compensaciones economlcas, entre otros. 
6 Apoyar en lavVerilicaclon y validacion el cuadro de tributos para el PDT 
7 l\poyo en la claboraclon del Plan de Desarrollo de las Personas (POP) de caoacuaoones 
8 Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

FUNCIONES DEL PUESTO 

IGl\Rl\NTIZAR QU( LI\ UNIOl\O 0( R[CURSOS HUMl\NOS MEJORí ll\ l\TI NCION 1 N LOS DIVI RSOS l\SPECTOS l\OMINISTRl\TIVOS 
MISIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
OFICINA DE ADMINISTRACION 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO/ RECURSOS HUMANOS 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 
Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-AA-RSH 



,_ 

CAPACIDAD ANALITICA Y ORGANIZATIVA 
CAPACIDAD DC INTERRELACIONARSE A CUALQUIER NIVll 
CAPACIDAD PARA TRABl\JAR Bl\JO PRl:.SION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL BUSCANDO LA EXCl:LENCIA 
CAPACIDAD PAHA TRABl\JAR EN EQUIPO Y LID~HAZGO 
CTICA Y VALORES: SOLIDARIDAD Y HONRAOCZ 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

•Mencione otros ospecros complemenrorJos sobre el requisito de c11pcrtenc10; en caso e11u11era oigo adicional poro el puesto. 

• fn coso que si se requiero experiencio en el sector público, md1que ti tiempo de e11pet1enclo en el puesto y/o /unciones equ1volentes. 
jo2 AÑO D[ EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO 

ONO. '11 puttslo no raqu1111e contar con e•pfr1•nc10 tn •' s.ctor publico G]sl, el puesto requiere contar con expertencio en el secror público 

C.) Ln base a la cxpcncnc1a requerida para el puesto (parte 8), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público. 

jo2 Affo D( EXPERIENCIA (N EL SECTOR PUBLICO 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerld;i para el puesto; va sea en el sector publico o privado: 

DGcrcn1eo 
Director º Jefe de IÍrea o 

Opto º Supervisor/ 
Coordinador D Anahsta/ 

lspcc1alls1a 
í:lAuxoltar o 
LJAslstente ºPracticante 

profesional 

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

EKperiencla específica 

EKperiencla general 
Indique la cantidad total de ailos de experiencia laboral; va sea en el sector publico o privado. 

j04 AÑO DI' EXPERIENCIA FN EL SECTOR PUHLICO Y PHIVAOO 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS No aplica IU>lco Intermedio Avan11do 

1nslés X 
Quechua X 

······· 

OFIMÁTICA Noapllca IU>OCO 1n1e1medto Av•niado 

Word X 
Cxccl X 

Powerpo1nt ~ 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

d.) Conocimientos de Idiomas (No requiere documentaclon) C.) Conocimientos de Ofimática (Requiere documentaclon) 

CURSO DE SISTEMAS INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF 
CURSO EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMISTRATIVO SIGA 
Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

B.) Programas de especlallnclón requeridos y sustentados con documentos. 
tiR!1J.: Codo curso de espec1ol11oci()n de~n rener no menos de }4 horas de copoclroclón y los diplomados no menos de 90 horos. 



. . - -- ---·----, --- ---------------' 

¡- - lGe-•tntcOO!!CM.ICU l lf!lr-d1tÁ'4ti O 

01>•0 ISvPe"''"°' I 
C.aurchnilJor 1

An•1!\t•/ 
1 \POC.!•ll\1,. 

A,) M3rquc el n!yc! mfnlmo de OJLlUQ quo se requiere corno e•pc1icnc1a, v• .. ea en el seuor pUbJ1co u µtlv,uJu. 

bperlencla ospedflca 

Expertenda 1eneral 
Indique I¡ "ntld1d total dt 1i\os de upe1iend1 llborat, vi. s~a on el se<.!º'J!.Ubllco O: prM1de.., 
~AÑO OC CXPERl[NCIA EN fl SECTOR PUOllCO V_PR~O --· _ --· 

E~PERIENOA 

IDIOMAS OflMÁTICA 
lt\~hh 

<l~~¡ 

d.) C.Onocfmicintos: do Idiomas tNo requiere documcinttclon) C.) Conodmitntos: do Ofim,tka (Mcquic1c documontacion) 

. - -------- 
lncUqut los cursos y/o pro1ramas ff •speclalludón requeridos: 
CURSO EN SISTEMA INTEGRADO DE GtSTION AOMISTRA'flVO siGA 
CURSO DE SISTEMAS INTEGRADO DE ADMINISTRllCION FINANCll'.Rll SIAF - --- - - 

8.) Pro1r1m11 de cspetci11l11clón requeridos y sunen1ados con documentos. 
~ Cod11 (VfJOdf' llP•ftUJ1111C16tt d*IHn tfttf'r '"''"*'"m dr 14 i'IOtúS t/f "'11JUt1to~'4VI ytOJ d1¡1t01JM1dth flOnHllO'l d~ fOhOIOS 

----·----] - - ---- - -- - - 
A.) Conodmlentos Tknlcos prifid alcs re uar·ldos pu• el pucno (No~ ~'!!!!!"tutldn SU_!!!t!.'~'!!!./: 
CONOCIMl(NIO EN MllN(JO Df SISlEMAS Ot R(CU~OS l<UMAf'O lN ji SfClOll PUBLICO 

CONOCIMIENTOS 

L_ I····-· 

.. c::J ,, 0 
·- - _I 1 _ , .. J c::JM•CISllW. 

CON 11\Rll ll>llD, lll>MINIST RllCl(JN, LCONOMlll Y 
llFINl·S í"I LJ 

ll4l• ... I 1 1 r-:: 1 
c::Js.(1.1M•1I• 

No c::Jt.1reM>dot•> 

C.) ¿St ,equiore Cotogiatu1J? 8.) Gri>do(s}/iltuaclón ¡udórn1ci1vonodlOI1cqucridos p;w a el PV<!UO 

FORMACIÓN ACAD(MICA 

CON TODAS VIS UNIOAOES ORGANICAS D( lA REO ------ -· --- - 
Coordln1dones ,;¡;;;:;;;- - ---- 
JEIE INMEOIATO 
COORDINACIONES PRINCIPAlES 

l Apoyar en 11111dmml~tracloo d 

,__!_. ~';;!J un 11 actu1h1atloo de t 

J Apoyo eo I¡ elahoracíon do lo 

4 P~op;,r 4:!~ª ~l~bora~!'d 
s A¡>ovo en ltt c:laboritclon do pi 

o ¡\poyar en la...Vordlc4t<lon y va 

7 ¡;;;tt;1a-;i~1 PI 
8 -~~u~~squcr~ 

J 

;lega~~-~-:::_ __ 
os docunu,ntos de IN~O~•.US 
s docu~cr~.!le..!estl~;;l•c:lor!_!d ... oi. ~~~\OS h~ma~o) 
el pliin oper;11tvc> de li Urudad 
;;;¡¡¡:as, bolt:t;s de pago, 1epottc de co~p-0ruJc1oncn ocot1omlctt~. c111t4.~ otrM 
tidacfon;l;~-;;;d;¡;¡t';u~p~;atllil'OJ · - - - 

- a; de Oesa;';duo d;¡;;-~;;sonu (_P~l~~11os 
etl rete de la Unidad de Rocur\oS ltum.inoi. -· ··-· 

FUNCIONES DEl PUESTO 

MISIÓN DEl PUESTO 

- -- - UNIDAO 1J(CUTOl\A406 Htl> Ot SAi U!) llUANCAVl,LICA 
As1srrNr1 A1>M1Ñ.1srRAfivo ----·-··--- 
"AsifoN rl" Ai>MiÑisrR°A rivo 1 A11Amc1"M1F Ñro --· - 
OF!C!!!A o_iii_iiA~J'!.iit:Air:i.ro - ·- 
U_N!l)~t) ot AOMJ!!!.STRACION 

Unldod Orgóniu: 
Denominación: 

Nombre dcf puesto: 
Dcpcndcncio Jcrtirquico lineal: 

Oepcndcmda Jtrirqulca funcional: 
Puestos que supcN1s•: 

IDENTIFICACIÓN DEl PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-AA-RSH 



·---- 

) / / z.: G081ERNO RF.~t. . ICA RED DE SAl.Ul) t:.\ .. ~ ;1. :r A 

_..J.¡. .. {é./.: ... - 
~. Adr: Cunyc ASJI• · 

MI. De IÁ Re~ HUMAHOe 
.,, 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
CAPACIDAD ANAi mcAvORGAÑiiÁlivA 
CAPACIOAt) OE iÑTERR'i:lACIONARSl A CUALQUICRÑWLl. 
CAPACIDAD PAAAiiiABÑAR iWO PRISIOÑ-·· •• - 
COMPROMISOINSTITUCIONAlUVSCllNOOtÁEXC[~ ----· - - -·- 
CAPACIDAD PARA TRABAIAR EN EQUIPO vüiiCiiÁroo 
CTIC~YVAL~S~ARIOAO-V~Rl\0E1:... ·- _ ... ··- -- -- 

- __ ] 
• {ti CQ.10'1V~ ~In '•qumo '!!!!.!!!!~..!!l!.!~'C".:, "'.!!!J,IJ« '.! '!.!.!!e'!..!!!!!Pff(l!_fl('IU..,, ,, 11"!>~0 J!ºll!!'!!IM..'' W~tll(Jl#llft'¡, 

ioz AAO DE EXPCRl!NCIA EN (l SECTOR PUllLICO - - --- -· --- - 



C.) ¿Se requiere 
ColeR1atura? 

B.) Grado(s)/situac16n académica y estudios requeridos para 
el puesto 

A.) Formación Académica 

FORMACIÓN ACADtMICA 

Todas la Unidades Or árucas. 
Coordinaciones Externas 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud balo la urisd1cetón. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

l Oraaruzar Plantf1car rvaluar v Suoervisar las actividades deleaadas al 11.SS acorce a los obreuvos institucionales. 

2 
Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento rnédico establecido para el paciente de acuerdo a normas y gulas de 
atención aprobdda y vigentes. 

3 E1crcer sus funciones dentro del marco del ncsoeto del derecho de los oacterues v del consentimiento informado. 
Brindar atención a la poblaclon en general, teniendo en cuenta el enfoque de atención integral en salud, basado en 

4 familia y comunidad. Participando en actividades de promoción y educación de esutos de vida saludables (en la familia, 
Instituciones educativas, municipios y comunidad) 

5 
Garantizar el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias. proyectado a favor de la población en el marco del 
presupuesto por resultados (PpH), SIS, Fl:O y otros convenios de salud. 

6 
Organl1ar y participar campa/las de Atención Medica. Atención lntecr.il de S.ilud y 1 ducación para la Salud en 
Lstableclmicntos del ámbito de su jurisdicción. 

7 
Consolidar, analizar y evaluar la información mensual, trnnestral v anual de las actividades asistenciales, preventivas y 
promoctonalcs, para su envió a los niveles que corresponde. 

llaborar la historia cllnlca en la atención general ,¡ la l'obtac16n, re111strar v firmar las atenciones, evoluciones. 
8 procedimientos y otros documentos establecidos de acuerdo a las normas v guías de atención. ue Igual modo éstas 

deben estar registrados en el HIS y FU/\S v otros registro de acuerdo a norma. 

9 Implementar y/o fortalecer ta gestión de la calidad mediante la rmplementaoón de proyectos de mejora y auditoria 
de la calidad de reaistros. 

10 
Garantizar el registro de datos en los sistemas de 1nformac16n de Salud (HIS, SIS, Sil N, Hechos vitales. SISMEL>. NOT1, 
SIP 2000, padrón nominado de nlños y ruñas, gestantes, recursos humanos v otros). 

11 Cumplir otras funciones !\Signadas por et Jefe 1nmed1ato Superior. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar Atención Médica Integral Oasado en Familia y Comunidad a pacientes de establecimientos de Salud de Primer nivel 
de Atención de acuerdo a Guias y Prácticas Cilnicas vigentes. Contribuir en la disminución de la morbl mortalidad 

MISIÓN DEL PUESTO 

RED DE SALUD HUANCAVELICA ·CENTROS DE SALUD/AISPED 
DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 

MEDICO CIRUJANO 

MEDICO CIRUJANO 

UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

CODIGO DEL ITEM 1-MED-CS 



HW\NCAVELICA 
· llVGA 
ICAVhlr;,A 

··-----~·-··- \.. J tt- Yur Soto 
r l lll AOOR USPP 

CEP •' ·w 

C/\PACI0/10 ANALITICA Y ORGllNIZATIV/\ 
CAPACI0/10 or INTERRELACIONllRSi A CUALQUlfR NIVrL 
CllPACI0/10 PAR/\ TRl\llNllR Bl\JO PRi SION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL OUSCANOO LA 1 XCl·Li NClll 
CAPACI0/10 PARA TRABAJAR fN (QUIPO Y LIOCRl\ZGO 
CTlCA Y VALORES: SOLIOARIOAO Y HONR/101 Z. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

INCLUIDO SERUMS 
•Mencione otros os ectos corro lcmentorlos sobre el re u/sito de u eoeno», en coso e•1st1ero ol o odteoonol ro el uesro. 

01 Af:IO DE EXPERIENCIA 
nene/o en el uesro /o unciones e u1volentes • En coso ue si se 1e utero ex enencio en el sector 

C.) ~n base a la experiencia requerida para <.'I puesto (parte 8), marque si es o no necesano contar con experiencia en el 
Sector Público: 
[!]si, el puesto requie1c contar con cxpcnenc10 en el sector publico :::::]No, el pues ro no rcqvlerc contorcon e•perl1111c10 en el seao« público. 

01 Af:IO OC EXPCRl(NClll 
8.) lnd1 ue el tlem o de ex erlencia re uerida ara el uesto; a sea en el sector úblico o privado: 

ºGerente o Director º Jefe de 
Área o ºSupervisor/ 

Coordinador Dl\nalosta/ 
Especoallsta 0 1\uxollaro 

Asistente 
r:ll'rofcsoona 
L:J1 

Experiencia específica 
A.) Marque el nivel m[ni~puuto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

01 llÑO or [XPERl(NClll 

Experiencia general 
lndl ue la cantidad total de aiios de ex erlencia laboral; a sea en el sector público o rlvado 

EXPERIENCIA 

OFIMÁTICA No 1plot1 B'•oco lntermedt0 Avanzado 
Word X 
Excel X 

Powerpolnt X 

Nivel de dominio 
IDIOMAS ~o apllc s•slco ~teomed A ven u do 

Inglés X 
Quechua X 

....... 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
Nlvel de dominio 

Conocimiento en Ecografía (Opcional) 
Conocimiento de AIEPI Clínico (Obligatorio) 
Conocimiento en Emergencias Obstetrlcas y Neonatales (Obligatorio) 
Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

8.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
f!f91S!: Codo curso de especioliLOClón deben tener no menos de 74 horos de copoC1toc16n ~los diplomados no menos de 90 horas. 

Atención lnte6ral con enfoque en Salud ramoliar y Comunitaria y cernas Normas Técnicas existentes y vlgcntos del MINSll 

A. Conocimientos Técnicos rlncl a les re uerldos ara el ucsto No re vieren documen1oc1ón susrenrario : 

CONOCIMIENTOS 

lncomplotc Comploto Oesresado(a) m~o No 

Osecund•"• o o Oeacholfer Médico Cirujano 

oucnlc1 D D 0rítulo/ liccncoatura 
¿McQu~r41 h•b¡lllt.clón 
ptOfHJOn.al) 

B•s•ct 

DTécn1c1 D D DMaestria D·-1 a-u Superior IS No 

u:J~n1Vitrs11111 o 0 Ot91nudo 



--- 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

Proles1onal Qum1co 1 nrmaccutico Oeach11ter 

[:]Titulo/ t 1ccnc1atura 

DO 
DO 

Osecundaria 

ºTécnica lláslca 
(1 Ó 7 3~0S) 

C.) zse requiere 
Colegiatura? 

8.) Grado(s)/s1tuac1ón académica y estudios requeridos para el 
puesto 

Incompleto Complero 016rcsado(a) 

A.) formación llcild~m1ca 

FORMACIÓN ACADtMICA 

OIRESAS, ttosp1talcs, Institutos, LSSllLUO, ~ucrzu llrmadas y otras entidades. 

Coordinaciones Externas 

insumos. 

Coordinaciones Internas 

Coordinación con los responsables de los Pro&rnmas Presupuestalcs, 1 stratC61US, arcas y 1 L.SS para la provisión con medicamentos e 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Evaluar y validar los requerimientos de los esteblecumentes de salud. 
2 Seguimiento a las pecosas de rcqucr1m1cnto para el stock de medicamentos e insumos. de acuerdo a los ldts de atención en los CE SS. 
3 Garan111ar el stock fislco y et tCI de manera mcnsuah11do por cada El.SS 
4 Coord1nac1ón con los responsables de la estrategias para el mon1torco de los mismos. 
5 Cumplir y hacer cumplir tas BPll, lll'D Y 811 r. 
6 Evaluar los medicamentos, d1spos1t1vos médicos y productos sanitarios en nesgo de vcnom.coto 
7 Coordinar las transferencias de medicamentos e Insumos con las OIRfSll, hospitales, Institutos y otras entidades del estado 

8 Cumplir otras runcloncs /\signadas por el Jefe Inmediato según necesidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

GllRllNllZllR IA 1111NCION1NLOS1 STlllJLLCIMIFN10S or SAi UD 1N111 JURISOICCION l)I lll REO Dl 5111 UD. 

EVllLUllR y VALIDAR LOS RCQU[RIMIENTOS DF LOS Mf'OICAMFNIOS, l)ISPOSI ovos MfOICOS y l'ROOUCTOS SllNllllRIOS, PllRll 

MISIÓN DEL PUESTO 

Puestos que supervisa: 

OIRfCCION Rt O 01 SlllUO ttUllNCAVl UCll Dependencia Jer,rqulca funcional: 

HID DI Slll UI) Dl llUllNCAVI LICA Dependencia Jerirqulca lineal: 

QUI MICO 11\RMl\Ct Ul ICCJ Nombre del puesto: 

QUIMICO ~llRMACEUllCO Denominación: 

UNIOllD (JtCUTOHll 406 HFD or SllLUD llUllNCAVCUCll Unidad Orsánlca: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-QF-RSH 



(TICA Y VAi ORFS: SOLIDARIDAD Y HONHAOI /. 

GOAIC:H~O RF.GIONAI/ HU, <NCAVEUCA 
e.Ros - Olf;'t"'.,A ~JIVC'A 

RFO O(' SALLJI > .)' l<)NCAVFLIC/\ 

··-----~-- l L l · C'is<ita··-·· 
(;Q '· DOH USl~P 

CEP: 4• i2G 

CAPACIDAD PARA TRABNAH EN EQUIPO Y UO~RA7GO 
COMPROMISO INSTITUCIONAL BUSCANDO LA (XCfl[NCIA 
CAPACIDAD PARA 1 RAONAR BNO PRESION 
CAPACIDAD OC INTERRElACIONARSt 11 CUALQUIER NIVU 
CAPACIDAD ANALITICA Y ORGANIZATIVA 
HA81LIOAOES O COMPETENCIAS 

incluye SlHUMS. 
• Mencione oc ros os eccos com tememano« sobre el re urs1to de ex nenao; en coso cxlstrero al o od1cionol oro el ucteo. 

lailo 

c.) ln base a la experiencia requerida para el cuesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Publieo: 

[:]si, el oueuo requiere contar con cxperiencio en el sector público DNO, el puesto no rcqurerc cantor con cxperrenc10 en el sector público. 

• tn coso ue si se 1e u/era e ricnclo en el seaor úbllco ind1 uc 111 t1em o de ex et1enc10 en el uesco '/o unciones e urvolentes 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto, ya sea en el sector publt~o o privado. 

DGe1cntco 
Director D lcfe de lo.rea 

o Opto 
r::lsupervisor / 
L.:Jcoordlnador ºAnatosta/ 

lspcc1alista DAuxillaro 
Asistente ºPracticante 

profcs1onul 

A.) Marque el aJycl m(njmo d~ que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado 

Experiencia especifica 

lAllo 
tndl uc la cantidad total de allos de ex rienda laboral; a sea en el sector úbllco o rlvado. 

Experiencia general 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS ~o apile Básico ntcrmed1 Avanzado 
1ne1es )( 

Quechua X 

...... 

OFIMÁTICA No aplica Básico ntermedu vanzad 
Word )( 

Excel )( 

Powerpo1nt )( 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

C.) Conocimientos de Oftmátic1 e Idiomas. 

cuno ICAOO DE llPO, OPT. 

CERTIFICADO A ílNES A lA 1 SPECIAI IOAO 
Indique las cursos y/o programu de espec:lallzaclón requeridos: 

B.) Programu de especlalltaclón requeridos y sustentados con documentos. 
~:Cado cursa de espec1oll1aclón deben tener no menos de 74 horos de copac11ac1ón y los d1plomodas no menas de 90 notos. 

Buenos Practicas de Almacenamiento, lluenas Practicas de 01spcns8lion, Gesuon de Medicamentos, l)lspos1t1vos Mcd1cos v Productos 
Sanitarios. 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No requieren documentoción sustentorio): 

CONOCIMIENTOS 

DD 00 D recn1ca 
Superior (3 6 4 

0unovcrsítario 



1 rll"INCAVEL.ICA 
• ~IV(~A 

1 CAVFUC:A 

Lic. A 
ME DE tA...,.._,w. 

lncomplt Compltlo DI srcsodo(a) 

C.) ¿Se requiere 
Colcg1oturo? 

B.) Grado(s)/sltuacl6n académica y estudios requeridos para el puesto A.) formación Académica 

FORMACIÓN ACAOtMICA 

Coordinaciones EJCttrnu 

CON LOS NIVflES CORR[SPONOlfNTrs 

Coordinaciones Internas 

1000 LOHERVICIOS Ol es 1 l\BllCIMll N 1 OS 01 SAi UO llNO t A JUKISIJICCIÓN. 

COOAOINACIONES PRINCIPALES 

1 Reali11r procesos, cs1erlltiac1ón y desinfección de los mal eriales o insumos mediante meredos lls1co1 y qulmicos 

2 Elcc1ua1 11 recolección. envio y transpone de muemos al cstablcc11n1cn10 de mayor comple¡1dad, do ecuerdo a la norm111v1dad 

J llectuar el registro y dls1ribuclón do resul1ados de los análisis clln1cos y llpoy.ir en el monltoreo y el cumphmoento de los resultados 

~ Mantener el orden y las normas de broseaurtd•d en los laboratorios. 

s Contribum para garantonr baterla comploto de las ¡estantes, pu~rperas. RN, l UC y otros segun su compctencra 

6 Garantizar med11nte pruebas rapldas el tamluje de VIII, RPR y Dosajc de hcm0Rlob1no o la pobl•etón 

7 Contr1bu11 para garantour el descarte de parasnosrs en el grupo cuirco locali10do 

8 Formar parte dol equipo de traba¡o para el an•1t11s bacterooloeico v paru11ol6gico de los sistemas do •RUD para consumo humano. 

9 
Reah1ar el procedimiento adecuado para la lcctur• de laminas de baciloscopla al 100% para el d1agn6stlcu del SRI e Impulsar en la 
büsqueda achva de SRI, SI v lc1shman1om y cnlermcd•dcs dcscnoru11vas 
Consohdar, an•llur y evaluar la lnlormaclón mensual, 1rirncstrul v anual de las actividades as1stoncrales. prevenllvas y promoc1onales. 

lO para su envió a los niveles Que corresponde. 

11 Cumplir olras 1 unciones Asignadas por el Jefe Inmediato 

FUNCIONES OEL PUESTO 

R[AlllAR PROC[OIMIENTOS Ol EXllM(NI S Y LNSllYOS 01 IAllORlllORIO DI MI N011 COMl'l I J1l>lllJ, ASÍ COMO 1 l llPOYO rr CNICO (N El 
LllBORA10RIO, BNO SUPEllVISION PROflSIONlll 

MISION OEL PUESTO 

Puestos que supervisa: 

01RlCCION RH) O~ Slll UO llUANCllVHICI\ 

RlO O[ Sl\I UO 01 llUllNCl\VlllCll CLN 1 RO l)L SlllUl) 

llCNICO lN 11\UORl\lORIO CUNICO Nombre del puesto: 

Dependencia Jer•rqulca lineal: 

Dependencia Jer•rqulca funciona!: 

1€CNICO fN 11\llORl\TORIOCllNICO 

UNIDl\I) 1J~CUl0111140G IU D Dl Slll.UO llUllNCl\Vfl ICI\ Unidad Orc•n1e1: 

Denominación: 

IOENTIFICACION OEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-Tl 



<UANCAVEL ICA 
U'<ICA 
(;Al/I l l(;A 

' 1 r, 1 •• 1 

1 •M 1 ,. ! t ~h . ''·"'•Mil'. .. ' 1 1 \l ' ~ 1 < ,.,,. • I [l'•o. l·u• ,, 
'1 1.11• ••• ,;.,,, •. ,, , .. ,, ' .. l!li 

1' 1 <I) ~ .. AA lllAll/o , 1 1 ' ¡.Jll 11 •I .. 
' • \.,•Id 1,.,¡ 1 '•I" 1 ' '• 1 

HllBtllDllDES O COMPOENCIAS 

• Mtncion# ot1os oJ 

tJ I .• PI f '! e, 
• En coso u• si st r. u1tro expeflenc10 tn el sector úblico, mdi ue el trnm o de t• rt~ncro en •I puesto o ur>eronos equrvolentes. 

C.) Ln bue a la cxperrencia requerid• para et puesto (parte 8), m•rquc si es o no necesario contar con expcrrcnc11 en el Sector Público 

[:]sr. el puesto r•quwe contar con tx~rrenc10 en cl s~cror públrco ONO. ~1 pu~sto no rrquretn comor 'º" •xper1.ncoo tn •I scr.tor públ1eo. 

8.) tndrquc el tiempo de experiencia requerida para el puesto, va sea en el sector públrco o prrvado· ºGerente o 
Oucctot º Jefe do Área o 

Opto ºSupervisor / 
Coordinador ºAnalrsta/ 

Lspcciallsta 
r::l 11ux1har o 
l...:Jruistcntc º Practicante 

profesron1I 

A.) Marque el nlye( mínlmoilJ!l!.es19 que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o provado. 

Experiencia especifica 

,1. ' 
lnd1 ue 11 cantidad total de a~os de ex erlencla laboral· a se» en el sector ubhco o rrv•do. 

(xperlenda 1ener1t 

EXPERIENCIA 

Nivel de dominio 
IDIOMAS Noaphca B•soco lntermedtc llvan11do 

Inglés 

Quechua 

....... 

OFIMATICA ~oapllc a•sicc ntermcdl rwan1ado 

Word ~ 
Lxcel y 

Powerpom1 X 

Nivel de dominio 

C.) Conocimientos de Oflm6tlu e Idiomas. 

.1, 1 1 ·''··· .. 
Indique los cursos y/o pro1ramas de especlall1adón requeridos: 

8.) Pro1ramas de especlalliactón requeridos y sustentados con documentos. 
lJ9J!' ·Codo curso de espec/olrzacrón deben tener no menos de 711 horas de copacrtocron y lo> diplomados no menos de 90 horas 

lconoc1m1ento en Labo11torlo Chnico 

A.) Conocimientos T~cnlcos principales requeridos para el puesto /No rrqulcrcn documon1ocr6n svueraono}: 

Ds0<:undaroo D D DB•ch1llcr 

1 

DTécntCa H'stCa D D [:] 1 itulo/ 1tccnc1oturo 
l Requiere l\abitltación 

(1 ó2 aftos) profosionbl? 

0Técn1ca D 0 OMaestrla 

D··"·r l D 0 Supcrlor (3 ó 4 SI No 

Oun1verso1arlo D D Ocoresodo 
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A.) Formación Académica 
C.) ese requiere 
Colegiatura? 

B.) Grado(s)/s1tuación acadérnlca v estudios requeridos para el 
puesto 

D(grcsadola) 

(Joach1llcr 

Qrr1ulo/ l iccnc1a1ura n- 
lncompl«ta Completo 

FORMACIÓN ACAD~MICA 

CON LOS NIVFLES CORRfSPONDIENTFS 

Coordinaciones Externas 

TODO LOS COORDINADORES Df LAS ESTHATFGIAS DI LA RFD or SALUD HUANCAVF.LICA. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Realizar las funciones enmarcados en el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), en toda sus fases. 

Proyectar resoluciones directorales, jefaturales y administrativa sobre convenios, contratos y otros 
2 

documentos afines que sean suscritos por la Alta Dirección 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Garantizar el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento idóneo v oportuno de las funciones que brinda - Hed 
de Huancavehca demás ór anos estructurados 

MISIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

RED DE SALUD DE HUANCAVELICA 

ABOGADO Y/O SECRETARIO TÉCNICO Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

ABOGADO Y/O SECRETARIO TÉCNICO 

UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-ABOG-RSH 



COAIC:RNO Rf:GIONAI btJANCAVEl ICA 
C.HL)S OtHc~ .fVCA 

Rl;;U I)(· SALlijf) • t~ ,AVELICA 

·----.-·~~-y ft;,.;oi'o··--· 
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LIDERAZGO, PROACTIVO CON CAPACIDAD DE INICIATIVA PARA TRABAJAR EN EQUIPO. 
COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES, QUE PROMUEVAN UN BUEN CLIMA L 
POSEER INICIATIVA, TOMA DE DECISIONES, TOLERANCIA Y AUTOCONTROL. 
HABILIDADES PARA EL MANEJO DE GRUPOS. 
POSEER INICIATIVA, TOMA DE DECISIONES, TOLERANCIA Y AUTOCONTROL. 
HABILIDADES PARA EL MANEJO DE GRUPOS. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Mencione otros aspectos com lementorlos sobre el re u1síto de ex Cfltnc10, e11 coso exls11era ol o adlctonal oro ti uesto 

1 llÑO 

• fn roso ue si se re ulero ex crlenclo en el sector úbllCO, lnd1 ue el t•cm o de ex enenoo en rl uesto /o unciones e uivolcntes 

~SÍ, el puesto requiere cantor con eiq¡eflenc10 en ti sector público O No, el puesto no requiere cantor con expenenoo t>n ti sector púbhco 

C.) fn bue 1 J1 e.1epertcnc11 requooda p•ra ol puosto (parto 8), meruvc si 01 o no nocc1arlo contar con 01tpot1cndo an et Sector PtlbUc:o 

1 AÑO 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto, ya sea en el sector público o privado· ºGerente o 
1l1tcctor º Jefe de Arca o 

1)010 ºSupervisor I 
Coordinador Dllnaltua/ 

1 soccíansta D llux11taro 
Amtcntc O l'ract1cantc 

orofos1onal 

A.) Marque el olvel minjmoh PJ!l!ll.2 que se requiere como cxpcrlenda; ya sea en el sector público o privado: 
jo1 AÑO OE tXPERIENCIA GENER/ll 

Experiencia específica 

01 /1 O oc LXPEllltNCl/I G~N~R/ll 

Experiencia general 
lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral, a sea en el sector úblico o rivado. 

EXPERIENCIA 

lngll\s 
No 1n11ca Bas~n lntermeo1 RYlnuac --··· ·-·- Nn 1011c• HlllCO nt•rm 1.M.van1 

Word x 
Cxcel x 

Powerpolnt x 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

C.) Conocimientos de Ofímátlca e Idiomas. 

CAPACITACION EN TCMAS 1\ FINES /1 SU Cl\RRCRI\ 
lndl ue los cursos o ro ramas de es eclalltaclón re uerldos: 

B.) Programas de especlalitaclón requeridos y sustentados con documentos. 
No o . Codo curso de es~clollloci6n dt~n tener no menos de 74 horas de copociloclón y los diplomados no menos de 90 horas. 

CONOCIMll:NTO EN CONTRl\TACIONI S DI l l STAl>O 
CONOCIMIENTO F.N OCRECHO l\OMINISTHATIVO, LABORAL 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustemono}: 

CONOCIMIENTOS 
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cxns nir.·1· HVcA 
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[i]uachlller ____ _.lsccundaroa D D 
(Requiere 
habllltaclón 
profesional? 

TECNICO EN COMPUTACION O BACH 
SISTEMAS O INFORMATICA 

Q11ulo/ l 1ccncoatura 1Tecn1ca o o 
____ _._Básica 

A.) Formación Académica 
C.) (Se requiere 
Colegiatura? 

O Sí [!]No 

B.) Crado(s)/sltuaclón académica v estudios requeridos para el 
puesto 

01 arcsodo(a) Incompleto Completo 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CON LOS NIVElCS CORRESPONDICNHS 

Coordinaciones Externas 
1 

1000 IOS StRVICIOS l)ft 1 Slllllll CIMlf N 1 O l)I 5111\)1) llNO l 11 JlJRISl>ICCIÓN V COOROINlll)ORI S 01 (S IR/111 GlllS SllNlllllUllS DI' lA U l 406 
RI O oi SlllUO ~IUANCAVFUCll 

1 Coordinaciones Internas 

1 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Mantener la base de datos actualbada para ta toma de uesrooocs. 

' 
llrindar soporte recnrco en quipos informat1cos. 111\Rl)WARI. SO~ l WllRI y conflgurac1on e lntalaclon de RI DI S LAN en et amblto 

de la JURISDICCION. 
Procesar los sltcmas de salud (lllS, SIS llVll/11., SLM, N011S, SISfllC, Pl\l)RON NOMINl\l l>F NIFlOS, StrN, /\si como tambien los 

3 
sistemas de salud vta Web (CMVy VPtl) 

4 
Monltorear y d1g1tar al 100% las ho1as de atcncion HIS, J UAS(SIS, EM~RGENClllS, lGRCSOS(SEM) de la junsdlcoon en forma diaria 
del punto de d1g1tacoon ven forma semanal del dmbito de su jurlsdlccion. rcolo1Jndo el control de calidad v envios de la base de 

s Coordinar con las diversas instancias de la RfO de Salud, Mlcrored y 1 stablcc1m1Mtos de Salud liderando procesospara el 
cumplimiento de los indicadores de los oror,ramas oresupuestalcs de salud. 
Brindar asistencia tecnlca en manejo de SOi 1 WllRI y 111\RllWl\Rf (prevenuvo v recuperativo) al personal asistencial de su 

6 
1urisdiccion 
consolidar y analllar la lnlorrnac1on semanat, mensual, tromcstral y anual de las acuvidades en los sistemas lnformatlcos, para su 

I 
envio a los niveles que corresponde y para las diferentes coordinaciones de su t.lSS. 

8 Cumplir otras 1 unciones /\signadas por el Jeto Inmediato. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

coordinaciones de programas presupuestales 

Apoyar con el monltoreo, cumplimiento de indicadores y metas. asl como coordinar con el equipo mult1dlsipllnaroo de diferentes 

MISIÓN DEL PUESTO 

Puutos que supervisa: 

IU 1) Sllt UD llUllNCllVI l ICll. Dependencia Jerárquica funcional: 

111 t> Slll UD llUllNCllVI llCll CíNl RO 01 SAi UO Dependencia Jerárquka lineal: 

OPl.Rllt)OR PAO Nombre del puesto: 

lt CNICO EN COMPUíllCION /llllCll SISl~Mll O INFORMllrtCll Denominación: 

UNll)AI) t JfCUIOHll ~06 RLO l>l SllLUO ltlJllNCl\Vll.lCA Unidad Orgánica: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CODIGO DEL ITEM 1-0P-CS 
------~-- 



El ICA Y VIII ORfS. SOLIDARIDAD, llíSPONSAllllff)AI) Y l IONRADI I 
CAPACIDAD PARA TRAIJNAR LN lQUIPO Y l IDLRAIGO 
COMPROMISO INS rtTUCIONAl BUSCANDO lA lXCI 11 NCIA 
CAPACIDAD PARA TRABNllR IJNO PRLSION 

CAPACIDAD ANALI rtCll Y ORGANIZAl IVA 
CAPACIDAD DE IN1LHRLlACIONARSL 11 CUALQUl(R NIVl l 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

01 A~O DE EXP[HIENCIA 

X lsr. el puesto rcq1.11ere contar con experiencia en el sector público O NO, el puesro no requiere cantor con espenenck» en el sector público 

• En coso ue si se re uiera ex encoclo en el secror úbtico, md1 ue el 11cm o de CJ< rienclo en el uesro /o unciones e ulvolentcs. 

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

jo1 AÑO DE lXPCRll NCIA 
B.) Indique el tiempo de experlencta requerida para el puesto, ya sea en el sector púbhco o privado. ºGerente o 

Olrcctor º Jefe de Are~ 
o Opto º Supervisor/ 

Coordinador ºAnalista/ 
tspccrnlosta 

r]Auxlllaro 
LJAsistentc ºPracticante 

profesional 

A.J Marque el nl'lt!mínlmo de p11c112 que se requiere como expencncia; ya sea en el sector publico o privado 

Experiencia específica 

07 A~OS DE EXPERIENCIA GfNERAI 

Experiencia general 

lndi uc la cantidad total de allos de ex eriencla laboral a sea en el sector úbhco o nvado. 

EXPERIENCIA 

M•u•I~ t.lA~IAI• 

IDIOMAS No apile; Básico ntermedl Avanzado 
Inglés X 

Quechua )( 

....... 

l\llu•I • ....... -1 ... 1 

OFIMATICA No aplica Básico Mcrrnedl llvanzndo 
Word )( 

l •CCI )( 

Powcrpcmt )( 

D. no requiere documentacion. C.) Conocimientos de Ofimática (se requiere documentaclon). 

IAcrcdltar manejo de hcrrramientas de oümauca : Microsoft W1ndows, officc (tablas dlnarnlcas] Internet y otros. 
Acrod11ar experiencia oo manc¡o do d1foron1cs silomas de 1ntormact0n on salud 

B.J Pro¡ramas de especlalluclón requeridos y sustentados con documentos. 
Noto. Codo curso de esoectattroaon deben rencr no menos de N horas de copacuoc1ón v los dlp/omodos no menos de 90 horas. 
llndlouc los cursos v/o oro1ramas de csocciallzaclón reaucridos: 

Mane¡o de herramientas de oflmauca: Microsoft w1ndows, oliere (tablas dinamitas) lntcnct y otros 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documenroci6n susrenrorio): 

CONOCIMIENTOS 

._ _.lun1vcrsitario D 
11(!cn1ca o 

____ .. superior (3 6 



COAIERNO Rí-GIONAl HUANf:AVFLICA 
< .. no~ O!Htl '" HV<.:/\ 

f<EO OE SALLIO • IUANCAVt'~ICA 

HAtiuOA'DiSoc~ 

(,) ln b1>e ª'" tt11J.1t1íttncla rcquet1di1 p~ra el puuto (p1rte 9), mo1rauc sieso no nec1·,..i110 cant11r ~ufl npcuientl11 eu ti Soctor 'ublico 

1.) •nclt-Quo ti Utmpo de ••1Mrlend1 requerid• p111 ol puesto, y¡"ª en el \cttot publlco o f)f11i1 .. do 

ie'• d• ;.,,.,. o Supervi)Of I 

hpt<letl<l1 ·-iffu 
A) MMqiut: .. nf:dt.r'"~ena cwe i.e ttQt.tte-re como t•IHtf•~·•· v~ \H M t'I 1-e<-to. publico o Pf1v.-do 

lrpttlendl St•t<•I 
ln.dHlU~ la <1nt1d1d 10111 dt aftos dt t1pt'f"l1ncla ltbo11t y1 >••~"et 'Kto, publico o pt1v.tdo 

" 

IKP1!Rl[N0A 

Nivel dt clo!Nnlo 
l.:.O;;;IOM=AS.;;;... _.l ... N;;;o.;;.1phc11I thh1co J lnttrmedkt ! Avanz1d0 

tn.ctéi 
Quechua 

Nl\itl dt domtnlo 
No a~lc1 ' ~ Intermedio J Av1nlad0 1 

• 
OflMAllCA 

-----,WOfd 

lt(t4 
POWffpotnt 

COHOOMICHTO Of IDIOMA QU(CHUA (no 1<1q"lcre d0Qlmtnt1don) di 

lncHqut los c:ursos v/o P'ºI"""" tM ttpeetalitadóf'I reque11do1. 

1.J Proer1m11di11ped1N11ddn reque•ldos v au1tent1dos ton documentoi 
Noto · (odo c1Juo df' t'tPtttOl11oc'6n d~Mn r~nH "º mtnoJ dt' 14 h0tot df! <00<tt1toc'6n v ''" d1tJlomodoJ "º mrnoi d• 9()h(Ha1 

CONOOMICNIOS 
AJ Conoclmirtnto• Tfc.ftkos prSftdJ•lts requeridos.,.,. ti pu•no {No 1rq,,,,~rtt do<umMto<•6tt t1J1ttnto110J 
Cuf\o de (i11PM1t1<16n tn Mou.n.o A.uton'IOUit 

l1ivlodo 

( 2_] ~I [:_j No 

tUctnci• dt ConducH- 
V11en1e? 

c:::J •~c:h.tf c1 

[ =1 ntuto/ lictnc11hmt 

ITJ Seo.tndi•-. 

(-=tT6é:nlu 8thl<•1 

L. ] sr 1..2.-1 No f (r,IOHdO(i) ComplftlO lncomplrtra 

(.) (Se ftq\f'>eft 
J041MAOÓN ACAotMICA 
A.) rcwmact6nAc~m•u 

1Coordln1dont1 [•ttrnH 
I GON LOS NIV(l(S COAMlSPONOlfNll S 

Cootdtnadonet Internas 
IODO LOS S(IMQOS O( [$TABLLCIM (NfOS DI SALUD llJUO lA lUAISOICCIÓff 

JUNOONlS OU PUlSTO 
CumP'1r con lu 1ndtc1<k>ne• 6et rnoonuble de l.¡ Untd~ movit, tnO\tundo dlt<iplin•, d.~bdtd~ y tf0tMt1 M ,., ftW:rnpct\o 

• C0t1duc1r ton ellclcttic1ot la unld;ad movd. fetpet1ndo In ''''ª'de tnMlto 
• Tranlp(illlt al p:icittUti fin h1 1mlx.lliancll• du•tln1do pm el rU.$ 
'M1ntetU!t tm perfecto ettado1 Ofden v linipleu• I 1mbul41Kia a~lcn .. d11 
• VflM por .. buen u.o del• un4d.}det mOYtlU de KUerdo 1 notmH v m•nt~.cnto que u lo d~b• h•1.e1 " I• •mbul11l0• 1\.l&njjdo'por el c1t1bltlcmlen10 de Salud. c1mbio de •ceHr, 
• Utv•1 un ttlbHo dtt.t111'do dftl combw1hble Uttltt.clo, -9 lulomett1,e y m~t 10$ no\tclt' de tfu•dot (Ac;u.;1 Combu~t·bt~. hqu•do de fr~tO y OttCK) M re<ibtt \U turno yver.lk.1r la PftMon d_. •'• d~ 
• lntOtm., dt m1ner• íntnHt1111 ,_ ¡cte 1nmed1110. <u:tlqulcr 1rregul:md•d,J)erU1l<«1 o tnconvtnnlme qve u• prH•nt• dCfltro d~I dH.trroUo de )U\ •U1Yid1du Un'o dt "'ª""'' ~oOf\al como con 
• Unt c.il 11'0 parlante paflt inU<tt 11 code~ ul pa.o y u1111,a1 al caml l1qu1trdo • 
't1anst)Of1.11 ~ p1c;1ente en la 1mbul1nc11••aulr-ndo1111 lndlc:tdon1u m•d1riu V 011nntlt1r l>hponlb1lld11d tumedlata antn tu•lqulcr ocu1rcnct1 de eme11encias mHlvu v dtu.:utrH 

10 'COCHd•nlf 'f m1nttne1 informado al ,efe inmtd•ato •obre f.n K'h~dadf'' que \.e detllffuflo, Hf (omo rnll11r ottn fun,.oncs 1l1no>Que to u~1ne dt'nUu del 1m.,.tu de >U competcnd1. 
l l • Ct.tmP••• ott•' fwndonn lllcl'\ldai Pot t't ttfe intn.O.~to Sr.tPf'•tCM 

MISIÓN Oll ,UlSTO 
: Cumpt1r c.on las ICtlvldttde' tnuttldhciplmallo' anludr.dose .. ln1nr lndlcaclort.11 dtt fO)UltidQ "Hciducción do 141 Mortalidad Pº' rmtr¡cn(IH y º'CMC.:1• Mjd/t:a\•, de 11cuerdo a'" p•rf•I ptole.lonal 

UNIOiiií riiCüloitii<¡¡¡;¡¡¡¡¡¡j( IAlUI) llUANCAYUl(ll---------------------- 

CltOf!R 
<.1mr1tt 
M(I) l)l )AlUO llUANCllY[llCll ~\llVAWCCllll 
C(NIAODl SlllUl)AV"(COCHA 

Unidad Of1,nk1 
Oonomln1eión; 

Nombft dol puono 
Oependencl.a Jet,rqulu llneat· 

~dendl Jtdtquk:a tundo"'' 

COOIGO 1.00.0 
IO(HTWICACION O(l PUCSTO 


