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

Decreto Legislativo N°1057 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 N° 26771 de Nepotismo y su reglamento . 
./ Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública . 
./ Ley Nº 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-SERVIR/PE. Establece los criterios poro 
osiffnor uno oonmcaclOn rte/ rtiez por Ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en 
la administración pública en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas, 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-DE-SG; y entre otras el proceso de 
selección . 

./ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIRIPE. 

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

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

./ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2011-SERVI RIPE. 

./ 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 de Servicios. 

1.4. DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACION 
Comité de Evaluación y Selección de CAS Año Fiscal 2018. 

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

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Av Ernesto Morales Nº 929 Distrito de Ascensión. 

Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica. 
20600985206. 

l. GENERALIDADES 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre 
RUCN° 

CAPITULO I 

... 



N' ITEM CENTRO DE COSTO CARGO ESTRUCTURAL RIESGO REMUNERACIÓN FTE. 
FTO 

1 1-CD AISPEO CIRUJANO DENTISTA ALTO 3,100.00 RO 

2 1-ENF AISPED ENFERMERA (O) ALTO 3,100.00 RO 

3 1-MED AISPED MEDICO CIRUJANO ALTO 4,800.00 RO 

4 1-0BS AISPED OBSTETRA ALTO 3,100.00 RO 

5 1-TE AISPED TECNICO EN ENFERMERIA ALTO 2,000.00 RO 

6 1-MED C.S. ACORIA MEDICO CIRUJANO MEDIANO 4,200.00 RO 

7 1-0P C.S. AYACCOCHA TECNICO EN COMPUTACION MEDIANO 1,500.00 RO 

8 1-085 C.S. CCASAPATA OBSTETRA MEDIANO 2,300.00 RO 

9 1-085 C.S. CONAICA OBSTETRA MEDIANO 2,300.00 RO 

10 1-N C.S. HUANDO NUTRICIONISTA MEDIANO 2,300.00 RO 

11 1-0P C.S. PALCA TECNICO EN COMPUTACION MEDIANO 1,500.00 RO 

12 1-MEO C.S. YAULI MEDICO CIRUJANO MEDIANO 4,200.00 RO 

13 1-MED C.S. YAULI MEDICO CIRUJANO MEDIANO 4,200.00 RO 

14 1-TE P.S. ANTAYMISA TECNICO EN ENFERMERIA MEDIANO 1,500.00 RO 

15 1-TE P.S. CHUCLLACCASA TECNICO EN ENFERMERIA ALTO 1,700.00 RO 

16 1-TE P.S. JOSE CARLOS MARIATEGUI TECNICO EN ENFERMERIA MEDIANO 1,500.00 RO 

17 1-ENF P .S. LLAHUECC ENFERMERA (O) MEDIANO 2,300.00 RO 

18 1-ENF P.S. LUQUIA ENFERMERA (O) ALTO 2,500.00 _ RO --- - 
19 I CNF P.S. MOTOY tNFERMERA (O) MEDIANO 2,300.00 RO 

20 1-ENF P .S. PALLALLA ENFERMERA (O) ALTO 2,500.00 RO 

21 1-ENF P.S. PANTACHI SUR ENFERMERA (O) ALTO 2,500.00 RO 

22 1-ENF P.S. SAN ISIDRO DE AMPURHUAY ENFERMERA (O) ALTO 2,500.00 RO 

23 1-0BS P.S. MANTA OBSTETRA MEDIANO 2,300.00 RO 

24 1-ABOG RED HVCA ABOGADO MEDIANO 2,300.00 RO 

25 1-0BS RED HVCA OBSTETRA MEDIANO 2,300.00 RO 
i---~ 

TOTAL PLAZAS: 25 
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RED DE SALUD HUANCAVELICA 00 00 00 00 01 00 00 01 

TOTAL PLAZAS VACANTES 01 07 04 01 05 02 04 01 

TOTAL GENERAL 25 

1.6. REQUERIMIENTO DE PLAZAS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 2018 

... 



2.2. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
a) Solicitud dirigida a la Dirección de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica, 

comunicando su deseo de participar en la Convocatoria, especificando el cargo e ltem al que 
postula. 

b) Hoja de vida, el cual tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será 
responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad bajo sanción administrativa, civil y/o penal a 
que hubiere lugar. 

c) Copia del Documento de Identidad Nacional. 
d) Copia del Título Profesional legalizado o fedatado. 

CONVOCATORIA 

Remisión con oficio a la Dirección Regional de Trabajo y 26 de Febrero Dirección de la 
1 Red de Salud Promoción del Empleo - Hvca. 2018 Hvca. 

Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional Comité de 
de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud 26 de Febrero Evaluación y 

2 Huancavelica: http://www. redsaludhuancavelica. gob. pe 2018 Selección de 
y exhibición en la vitrina informativa de la Unidad GAS Año 
Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica. Fiscal 2018 

Presentación de currículo vitae documentada vía físico Del 08 al 09 Mesa de Parte 
3 en la siguiente dirección: Av. Ernesto Morales N° 929, Marzo 2018 de la Unidad Mesa de Parte de la Unidad Ejecutora 406 Red de hasta 17:30 Ejecutora 406 Salud Huancavelica (Horario de oficina) horas 

SELECCIÓN 

4 Evaluación de Currículum Vitae por la institución. 12 de Marzo 
2018 

Publicación de resultados con puntaje de la evaluación 12 de marzo 
5 de currículum vitae en la vitrina informativa y Pagina 2018 19:30 Web de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud horas. Huancavelica. (www. redsaludhuancavelica. qob. pe) 

13 de marzo 
6 Presentación de Recursos de Reconsideración 2018 hasta 

10:30 horas. Comité de 

Evaluación Publicación de Recursos de 13 de marzo Evaluación y 
7 y 201814:30 Selección de Reconsideración horas. GAS Año 

Entrevista Personal Lugar: Local de la Unidad Ejecutora 14 de marzo Fiscal 2018 
8 2018 desde 406 Red de Salud Huancavelica. 08: 30 horas. 

Publicación de resultado final en vitrina informativa de 14 de marzo 
9 la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica y 2018 

pagina web de la Red de Salud Huancavelica. 20:00 horas. 
15demarzo 

10 Adjudicación de Puestos/Plazas 2018 10:00 
boros, 

11 Inicio de Labores 16 de marzo 
2018 

//. ETAPAS DE LA SELECCIÓN. 
2.1. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. 

CAPITULO// 



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

NOTA: 
1) Todos /os anexos deberán ser llenados de acuerdo al modelo adjunto, caso contrario serán 
causal de descalificación; 
2) Toda la documentación deberá ser ordenada conforme al numeral 2.2. literal de la "a" hacia la 
'o', enumerado en la parte inferior derecha, de manera ascendente desde la última página), 
caso contrario no serán considerados para la evaluación curricular. 
3) 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. 

j) Declaraciones Juradas de Cumplimiento de prestaciones (Anexo N° 1 ). 
k) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales, inhabilitado 

administrativamente, e impedido para ser postulante o contratista. (Anexo Nº02). 
/) Declaración jurada en la que el postulante señale no tener parentesco de primer grado con los 

integrantes del Comité de Evaluación de Concurso CAS 2018 (Anexo Nº03). 
m) Declaración Jurada de contar con buena salud física y mental (Anexo N°04). 
n) Declaración Jurada de no encontrarse registrado como deudor alimentario moroso (Anexo 

N°05). 
o) Declaración Jurada de saber el idioma quechua (Anexo N° 06). 
p) Declaración Jurada de no tener vínculo laboral con la entidad a la cual postula (Anexo Nº 07). 

Apellidos y Nombres del Postulante: .. 
Cargo al cual postula: .. 
ítem al que postula( .) 
Numero de folios: .. 

Modalidad de Contrato Administrativo de Servicio 

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION CAS 
DE PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL 

AMBITO DE LA REO DE SALUD HUANCAVELICA Nº 
001-2018/GOB.REG.HVCA/OIRESA-RSH 

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

e) Resolución de termino de SERUMS obligatorio (Profesionales de la Salud). 
~ Copia del Registro Único del contribuyente RUC, en condición de activo y habido (Reporte 

Web-SUNAT) 
g) Constancia de Habilitación de Colegio Profesional vigente en original (indispensable) 
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 laboran en el ámbito de la Región Huancavelica). 

i) Curriculum vitae documentado, en sobre cerrado y estará dirigida al Comité de Evaluación, en 
copia simple y foliado (enumerado en la parte inferior derecha, de atrás hacia adelante). Los 
documentos no legibles no serán considerados para la evaluación el mismo que será 
considerado como no presentada, conforme al siguiente rótulo: 

. , 
... ~--- 



2.6. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO. 
2.6.1. Declaratoria del proceso como desierto 

2.5. DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Dentro del plazo máximo de tres (03) dlas 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. 

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. 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 
Para la adjudicación de plazas, el postulante ganador deberá portar su DNI. 
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 puntaje 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. 

2.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
Las relaciones de resultados serán publicadas en la vitrina informativa de la Unidad Ejecutora 406 
Red de Salud Huancavelica y página web de la DIRESA HVCA. 

SEGUNDA ETAPA 
Entrevista Personal: La entrevista personal es en función a 40 puntos. 

• EL POSTULANTE QUE MANTENGA VÍNCULO LABORAL O SE ENCUENTRE REGISTRADO 
EN SISTEMA INFORHUS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA RED DE 
SALUD HUANCAVELICA, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN SE LE DESCALIFICARÁ 
AUTOMÁTICAMENTE. 

Evaluación Curricular: La evaluación curricular es en función a 60 puntos de acuerdo a los factores 
de evaluación para cada ítem según profesión. 

PRIMERA ETAPA: 
Evaluación Curricular. 
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: 

... 



NOTA: EL POSTULANTE GANADOR QUE RENUNCIE A SU PLAZA O SIENDO GANADOR NO 
ADJUDIQUE. QUEDARÁ REGISTRADA EN LA BASE DE DA TOS DE LA ENTIDAD QUEDANDO IMPEDIDO 
DE VOLVER A POSTULAR HASTA EN DOS CONVOCATORIAS POSTERIORES A NIVEL DE LA RED EN EL 
PRESENTE ANO FISCAL. 

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 seNicio de la entidad con posterioridad al inicio del 
proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuesta/es. 
c. Otras debidamente justificadas 

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. 

... 



05 Puntos 
05 puntos 
15 puntos 
05 puntos 
10 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 10 PUNTOS 
10 Puntos 

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

mentos de reconocimiento y/o felicitación por 
Desempeño laboral (01 punto por documento 
Presentado, máximo 10 puntos). 

PUNT AJE 20 PUNTOS 
20 Puntos 

EXPERIENCIA LABORAL 
• Experiencia de trabajo 10 puntos x año, máximo 

20 puntos. 

05 puntos 
05 Puntos 

10 Puntos 
05 puntos 
05Puntos 

• Título Profesional 
• Maestría concluida en la especialidad 
• 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 20 horas en los 04 últimos 
Años (Máximo 100 horas académicas) (01 punto 
Por cada certificado). 

PUNT AJE 30 PUNTOS CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 

PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 1. EVALUACION CURRICULAR: 

CRITERIO DE EVALUACION PARA PROFESIONALES (códigos: 1-ABOG, /-CD, 1-ENF, 1-MED, 1-N, 1-0BS) 

CRITERIO Y FACTORES DE EVALUACION 



05 Puntos 
05 puntos 
15 puntos 
05 puntos 
10 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 

10 Puntos • Resolución, cartas, constancias y otros docu- 
mentos de reconocimiento y/o felicitación por 
Desempeño laboral (01 punto por documento 
Presentado, máximo 1 O puntos). 

EXPERIENCIA LABORAL PUNTAJE 20 PUNTOS 
• Experiencia de trabajo 1 O puntos x año, máximo 20 Puntos 

20 puntos. 
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL PUNTAJE 10 PUNTOS 

10 Puntos 

PUNTAJE 30 PUNTOS 
10 Puntos 
10 Puntos 

CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 
• Título Profesional 
• Capacitación en temas propios de su carrera, 

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

• Capacitación en temas propios de su carrera, 
Menores o igual a 20 horas en los 04 últimos 
Años (Máximo 150 horas académicas) (01 punto 
Por cada certificado). 

CRITERIO DE EVALUACION PARA TECN/COS (COD/GOS: 1-0P, /-TE) 
1. EVALUACION CURRICULAR: PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 

CRITERIO Y FACTORES DE EVALUACION 

... 



Firma y nombre del postulante 

Huancave/ica, 

:,... Que cumpliré con las prestaciones a mi cargo relacionadas al objeto de la contratación. 

con DNI 
domiciliado 

que se 

El que suscribe........................................................................... identificado 
Nº , con RUC Nº , 
en Nº , 
presenta como postulante de la Contratación de Personal NO 001-2018, declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente.· 

Señores 
COMITÉ DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION CAS Nº 001· 
2018/GOB.REG.HVCA/DIRESA-RSHVCA · PRIMERA CONVOCATORIA 

ANEXO N° 01 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES 

... 



-~~ 
REO o"r!J!J:.HfJ,iK;A'lfi.OC>'. 
Lic. ;· - . Elena cu-;;a Aspiras 

JEl'I: OE..,. VNiOAIJ Ot f..F.~~ HUMNt00 

Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

¡;.. Que no me encuentro impedido para ser postulante o contratista 

),-' Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

, Que, no tengo antecedentes penales, ni judiciales. 

El que suscribe , identificado con DNI Nº 
...................... , con RUC Nº , domiciliado 
en , que se presenta 
como postulante de la Contratación de Personal Nº001-2018,declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente.· 

Señores 
COMITÉ DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION CAS Nº 001· 
2018/GOB.REG.HVCAIDIRESA·RSHVCA • PRIMERA CONVOCATORIA 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO 

ANEXONº 02 

... 



Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, .. 

Relación Apellidos y nombres Oficina donde presta servicios 

1 

2 

3 

Declaro bajo juramento que en el Comité de Concurso de Contrato Administrativo de Servicios del año fiscal 
2018, de la Red de Salud Huancave/ica 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), vínculo matrimonial (M) y unión de 
hecho (UH), señalados a continuación: 

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 /os 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 CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION CAS Nº 001- 
2018/GOB.REG.HVCAIDIRESA-RSHVCA - PRIMERA CONVOCATORIA 

ANEXON° 03 

LEY Nº26771 - DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

. , 



Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

, Contar con buena salud fisica y mental 

El que suscribe , identificado 
con DNI Nº , con RUC Nº , domiciliado 
en , que se 
presenta como postulante de la Contratación de Personal Nº 001-2018,declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente.· 

Señores 
COMITÉ DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION CAS Nº 001· 
2018/GOB.REG.HVCA/DIRESA-RSHVCA · PRIMERA CONVOCATORIA 

ANEXON° 04 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON BUENA SALUD FIS/CA Y MENTAL 

... ~--- 



Nota. - Mediante el artículo 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. I SI I NO I 
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 27444 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, identifl'cado(a) con Documento Nacional de Identidad Nº 
.................. , domiciliado en .. 
...... , en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 8° de la ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y, en 
concordancia con el artículo 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°05 



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 Nº , domiciliado 
en , que se 
presenta como postulante de la Contratación de Profesionales Nº 001-2018, declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente. - 

Señores 
COMITÉ DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION CAS Nº 001- 
2018/GOB.REG.HVCAJDIRESA-RSHVCA · PRIMERA CONVOCATORIA 

ANEXON° 06 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE SABER EL IDIOMA QUECHUA 

... ~-- 



_,. 'l ,.,.t r,·. • ", ·JI 
.. ._--...,,,HI.IMNI~ Jk.. c. .... \., ; .... :ii ... - ........ .,; 

-···---- 

Firma y nombre del postulante 

Huancavelica, 

>"' No tener vínculo laboral con la entidad a la cual postulo. 

El que suscribe , identificado 
con DNI Nº , con RUC Nº , domiciliado 
en , que se 
presenta como postulante de la Contratación de Profesionales Nº 001-2018, declaro bajo juramento: 

De mi consideración: 

Presente.· 

Señores 
COMITÉ DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION CAS Nº 001· 
2018/GOB.REG.HVCA/DIRESA-RSHVCA · PRIMERA CONVOCATORIA 

ANEXON° 07 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VINCULO LABORAL CON LA ENTIDAD A LA CUAL 
POSTULO 

... 



Ocg,esodo Or,rulodo D CE:Jun,vers,tario ºTécnica Superior (3 D 
6 4 a~os) ºTécnica Básica 
(1 ó 2 a~os) 0Título/ Licenciatura 

O Maestría 

D 
D 
D 

D 
D 

O secundaria 

tRtqulere h,1blhtiKlón 
p,ofeslon,11? 

Médico Cirujano Osachiller 

[Tis10No DEsresadola) Incompleto Completo 

Coh,,cloturo? 
C.) lSe requiere B.) Grado(s)/situaclón académica y estudios requeridos para el puesto A.l Formación Académica 

FORMACIÓN ACAD~MICA 

Todas la Unidades Orgánicas. 

Coordinaciones Externas 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la jurisdicción. 

Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Organizar, Planificar, Evaluar y Supervisar las actividades delegadas al EESS, acorde a los objetivos institucionales. 

2 Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas y guias de atención aprobada y 
vigentes. 

3 Ejercer sus funciones dentro del marco del Respeto del derecho de los pacientes y del consentimiento informado. 

Brindar atención a la poblacion en general, teniendo en cuenta el enfoque de atención integral en salud, basado en familia y comunidad. 
4 Participando en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables len la familia, Instituciones educativas, municipios y 

comunidad) 

s Garantizar el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por 
resultados IPpR). SIS, FEO y otros convenios de salud. 

6 Organizar y participar campañas de Atención Medica, Atención Integral de Salud y Educación para la Salud en Establecimientos del ambito de 
su jurisdicción. 

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

Elaborar la historia clínica en la atención general a la Población, registrar y firmar las atenciones, evoluciones, procedimientos y otros 
8 documentos establecidos de acuerdo a las normas y guias de atención. De igual modo éstas deben estar registrados en el HIS y FUAS y otros 

registro de acuerdo a norma. 

9 Implementar y/o fortalecer la gestión de la calidad mediante la implementación de proyectos de mejora y auditoria de la calidad de 
rezistros. 

10 
Garantizar el registro de datos en los sistemas de información de Salud (HIS, SIS, SIEN, Hechos vitales, SISMED, NOTi, SIP 2000, padrón 
nominado de niños y niñas, gestantes, recursos humanos y otros). 

11 Cumplir otras funciones Asignadas por el Jefe inmediato Superior. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Guias y Prácticas Clínicas vigentes. Contribuir en la disminución de la morbi mortalidad materna-infantil y la desnutrición crónica infantil. 

Brindar Atención Médica Integral Basado en Familia y Comunidad a pacientes de establecimientos de Salud de Primer nivel de Atención de acuerdo a 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 
RED DE SALUD HUANCAVELICA - CENTROS DE SALUD 
MEDICO CIRUJANO 
MEDICO CIRUJANO 
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 

CÓDIGO DE ITEM: 1-MED 

PERFIL DEL PUESTO 



CAPACIDAD ANALITICA Y ORGANIZATIVA 
CAPACIDAD DE INTERRELACIONARSE A CUALQUIER NIVEL 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRESION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL BUSCANDO LA EXCELENCIA 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y LIDERAZGO 
l TOCA Y VALOl<t): )OLIOAKUJAO Y HONtlADfZ. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Mencione otros aspectos com lemernariot sobre el re uísíto de experiencia; en coso existiera al o odic,onol oro el uesto. 

01 AÑO DE EXPERIENCIA 
• En coso ue si se re uiero ex eriencio en el sector püblico, mdi ue el tietn o de ex. eriencio en el uesto '/o unciones e uivalentes. 

O NO, el puesto no requiere contar con experiettclo en el sector público. IT]sf. el puesto requiere contar con experiencia en el sector público 

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

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

ºGerente o 
Oírector ºJefe de Area o 

Opto ºSupervisor/ 
Coordinador ºAnalista/ 

Especialista DAuicmaro 
Asistente 

0Profeslonal 

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

01 AÑO DE EXPERIENCIA INCLUIDO SERUMS 

Experiencia general 
Indique la cantidad total de años de ex eriencia laboral; ya sea en el sector úbllco o rlvado. 

EXPERIENCIA 

Nivel de dominio 
IDIOMAS No aplica Bis leo Intermedio Avanzado 

1 Inglés X 
1 Quechua X 
1 ....... 

OFIMÁTICA Noapliu 11.tslco Intermedio Avanudo 
1 Word X 
1 Excel X 
1 Powerpoint X 

(.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
Nivel 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: 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
!!aJ.g: Codo curso de especlolizoción deben tener no menos de 14 horos de copocítoclón y los diplomados no menos de 90 horos. 

Atención Integral con enfoque en Salud Familiar y Comunitaria y demas Normas Técnicas existentes y vigentes del MINSA 

A. Conocimientos Técnicos rinci ales re ueridos ara el uesto No re u/eren documentación sustentorio : 

r.t wrH,1,,1.a.•.&e.+.,3.w 
CONOCIMIENTOS 

PERFIL DEL PUESTO- 



Oro,~sodo Or,,ulodo 

¿Requiere hablllt1c1ón 
profeslonal? 

Licenciado en Enfermería 

G:Jntulo/ licenciatura 

DMaestria 

0 SI O No DEgresado(a) 

Oeachiller 

C.) ¿Se requiere 
ColeRlatura7 

B.) Grado(sl/sltuación académica v estudios requeridos para el puesto A.) Formación Académica 

lncomplt•ro Complt!to 

OSecund,1r1,1 D D 
01ecn,catsas1c,1 D D 11 ó 2 ai\osl o 1ecn1ca ~upenor D D C3ó 4 al'losl 

(Z]unlvers,tario D 0 

FORMACIÓN ACADiMICA 
roces la unrceoes oreerucas. 
Coordinaciones Externas 

Coordinaciones Internas 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la jurisdicción. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Planificar, programar, coordinar y ejecutar todas las actividades de Lic. En Enfermería y de salud pública 

2 Ejercer sus funciones dentro del marco del Respeto del derecho de los pacientes y del consentimiento informado 

Cumplir y ejecutar los programas de bioseguridad. Cumplir con la atención integral a grupos poblacionales vulnerables o de 
3 riesgo en el ambito de su establecimiento según lo establecidos en el MAIS BFC cumpliendo con las normas de referencia y 

contra referencia. 

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 el enfoque de atención integral en salud basado en familia y comunidad. Participando en actividades de 

promoción y educación de estilos de vida saludables (en la familia, Instituciones educativas, municipios y comunidad) 

5 Participar en la elaboración y el análisis situacional y determinación del perfil epidemiológico de la población. 

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

normas y guias de atención. De igual modo éstas deben estar registrados en el HIS y FUAS. 

7 Cumpir con el seguimiento estricto de personas y familias en riesgo (Reden Nacido, Niño, Adolescente, Joven, Adulto, Adulto Mayor 
y Gestante u otros) de acuerdo a la sectorización establecida y reportar la actividad como corresponda. 

8 Consolidar, analizar y evaluar la información mensual, trimestral y anual de las actividades asistenciales, preventivas y 
promocionales, para su envió a los niveles que corresponde. 

9 Garantizar el cumplimiento de los indicadores 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 cumplimiento de Categorizacion y criterios de Acreditacion de EESS 
11 Cumplir otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

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

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-mortalidad 

DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 

RED DE SALUD DE HUANCAVELICA - PUESTO DE SALUD 

LICENCIADO EN ENFERMERIA Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

LICENCIADO EN ENFERMERIA 

UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DE ITEM: l·ENF 

~"!11 PERFIL DEL PUESTO 



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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Mendone otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; tn coso existiera oigo adicional poro el puesto. 

• En coso que si se requiero experiencia en el sector püblico, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equ,volentes. l 1 AÑO DE EXPERIENCIA INCLUYE SERUMS 

D NO, el puesto no requiere contar con eKperiencio en el sector pübl,co. 0sl, el pues ro reauer« contar con experiencia en el sector pUblico 

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

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

D ucrcmco 
nirnrtnr D ICIC ce ... rea o 

n,un D .)Upcrv1:rior ¡ 
rnnrttin::iirinr D '"'-nau11ta1 

~c:n,.ri:1liua D ~ux111aro 
6c:ioi11n,,. 0Profes1onal 

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

Experiencia específica 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. l 1 AÑO DE EXPERIENCIA INCLUYE SERUMS 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS No aplica Básko Intermedio Avanzado 

1 Inglés X 

1 Quechua X 

1 ....... 

OFIMÁTICA No aplica Bá,lco Intermedio Avanudo 

1 Word X 

1 Excel X 

1 Powerpoint X 

Nlnl de dominio 

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

Indique los cursos y/o programas de especlallzaclón requeridos: 

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

Noto: Codo curso de especialización deben tener na menos de 14 horas de copocitoción y los diplomados no menos de 90 hotos. 

CONOCIMIENTOS 

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

CÓDIGO DE ITEM: l·ENF 

PERFIL DEL PUESTO 



_._ ...... ~ .. 
uc. ,vm. 

Jé., e l;f; ,.., VN,;... 

c!.Requi•re h•bllitaclón 
profesional? 

lncomp/tta Compltta DE¡resado(al 

OS4Kund•r•• D D Oeachiller Oh,tPll,J 

DTknk18.lsk• D D 0Titulo/ Licenciatura (1 ó 2 •fK>s) 

oltcnk• Supe,'°' o o OMaestria / Esp~citldad 
(304 '"°") 

0unive,Stuuo o 0 Oc~rf'saao ri- Df'JIIJd,OJ 

C.) c!.Se reouiere 
Colegiatura? 

A.) Form.:.clón Ac:.td~mlc.'\ 

FORMACIÓN ACADtMICA 

Todas la Unidades Orgánicas. 
Coordinaciones ExternH 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la Jurisdicción. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Planificar, programar, coordinar, supervisar todas las actividades de obstetricia a Nivel de su jurisdicción. 

2 Ejercer sus funciones dentro del marco del respeto del derecho de los pacientes v del consentimiento informado. 

3 Brindar atención general a las mujeres en edad reproducitiva, embarazo, parto, puerperio y menopausia; teniendo en cuenta el enfoque de atención Integral 
en salud basado en familla v comunidad. 

4 Panlcipar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud v otros dirgidos a la familia v comunidad, así como 
personal del estableclmlento de salud. 

s 11..onso,1oar, ana1 izar y evaluar ra mtormaetco mensuat, trimestral y anual ce ras actívrcaces asrstenctates, preventivas y prcmooonaies. para s1.1 envio a ros 
niveles Que corresoonde mediante el análisis sltuaclonal v determinación del oerfil eoldemiolóRico de la ooblación 

6 Elaborar la historia clínica en la atención general a las muejeres en edad reproductiva, registrar v firmar las atenciones, evoluciones, procedimientos, fichas de 
control obstétrico v otros documentos establecidos de acuerdo a las normas y gulas de atención vigente. 

7 Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de la obstetricia, programados por el establecimientos debidamente 
autorizado. 

Garantizar el registro de datos en los sistemas de informacion de Salud (HIS, SIS, SIEN, Hechos vitales, SISMED, NOTI, SIP 2000, padrón nominado de ntños v 
8 

nlf\as, gestantes, recursos humanos y otros}. 

9 Contribuir al cumplimiento de categorización v criterios de Acreditación de EESS. 

10 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, proyectado a favor de la poblaclón en el marco del presupuesto por 

resultados (PpR), SIS y otros convenios de salud y participar en atenciones Integrales en el ambito de s1.1 jurisdicción, enfatizando las actividades extra murales. 

11 Cumplir otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato Superior, acorde a los objetivos institucionales. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

BRINDAR ATENCIÓN OBSTETRICA DE SALUD EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA A LA MUJER, FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN FORMA SISTEMATIZADA Y 

COORDINADA CON LOS OEMAS PROFESIONALES DE LA SALUD, PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBI MORTALIDAD MATERNA-INFANTIL Y LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INrANTIL. 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 
RED DE SALUD DE HUANCAVELICA • CENTRO DE SALUD 

OBSTETRA 
OBSTETRA 
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 

CÓDIGO DE ITEM: 1-085 

PERFIL DEL PUESTO 



APAl'l['lo\[ Dí NT[RREIA< ,~AR·, A ,\l '.'ll l[R NIVC 

,\tA IOAL'1A\/\1 1 A 'RG.li'JtZATI\'\ 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• ~nclone otros ospectos complementoríos sobrt ti requisito de expcrlencio,· en coso tKistiero oigo odlclonol paro ti puesto. 
AtRED1IAR URSQ!, [\f tMtRGENrlA) )BSIETRICA,. 

• En coso ve si se requiero txperiencio tn el stctor pUbfico, indique ti Htm dt txperíenclo en ti utsto /o unciones t u,valtnces. 

C.) En base a la experlencl• requerida para el puesto tparte 8), marque si es o no necesario contar con ellperlencla en el Sector Público: 

Os/, ti puesto rtquitrt contar con txperitnc,o tn ti stctor pUblico DNO, ti putsto no ,tqu1t,t tonto, con rK~rJ1mc,o rn f'I stcror público 

JJ A1';0, Dt lXPFRl[N IA 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; v• sea en el sector público o privado: ºGerente o 
Director º Jefe de Área o 

Opto ºSupervisor/ 
Coordinador º Analista/ 

Especialista DAu,cillaro 
Asistente 

0Profesional 

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

Experiencia específica 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de ex erlencla laboral; a sea en el sector público o rivado. 

EXPERIENCIA 

Nivel de dominio 
IDIOMAS No1plk1 Stllco Intermedio Avanudo 

Inglés X 

Quechua X 

....... 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA Noapllca e,sico Intermedio A,1¡1anudo 

Word X 

Excel X 

Powerpolnt X 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

ACREDITAR CURSOS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS. 

ACREDITAR CURSOS EN SALUD l 
Indique los cursos y/o programas de especlallzaclón requeridos: 

CURSOS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS. 

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

~; Codo curso de es~ciofuocl6n dtben rcmer no menos dt 24 horas de copocitoci6n y los diplomados no menos de 90 horas. 

EMERGENCIAS OBSTETRICAS. 

CONOCIMIENTOS EN NORMAS TECNICAS VIGENTES OEL MINSA 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No requieren documentoc/ón sus1entario): 

CONOCIMIENTOS 



¿Requiere habil1taclón 
profesk,nal? 

()b~lt•lf I 

lncornph!ro Comp~,a o-« 
Oeachlller 

0ntulo/ Ucenclatura 

OMaestria / Especilidad 

oCq,.-Wdo Dr1,ulodo 

DO DO DO 
00 

Ds«und.¡;,,a 

DTé<nicaBisic• 
1162 ai"loi.) 

C.) ¿~e requiere 
Colegiatura? 

B.) GradoJs)/situación académica v estudios requeridos para el puesto A.) formación Académica 

FORMACIÓN ACAD~MICA 

Todas la Unidades Orgánicas. 
Coordinaciones Ext•mas 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la jurisdicción. 

Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

l Planificar, programar, coordinar, supervisar todas las actividades de obstetricia a Nivel de su jurisdicción. 

2 Ejercer sus funciones dentro del marco del respeto del derecho de los pacientes v del consentimiento informado. 

3 
Brindar atención general a las mujeres en edad reproducitiva, embarazo, parto, puerperio v menopausia; teniendo en cuenta el enfoque de atención integral 
en salud basado en fa milla v comunidad. 

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

s Realizar el análisis situacional v determinación del perfil epidemiológico de la población. 

6 
Elaborar la historia clínica en la atención general a las muejeres en edad reproductiva, registrar v firmar las atenciones. evoluciones, procedimientos, fichas de 
control obstétrico v otros documentos establecidos de acuerdo a las normas v guías de atención vigente. 

7 Participar en el desarrollo de actividades docentes v de investigación en el campo de la obstetricia, programados por el establecimientos debidamente 
autorizado. 

Garantizar el registro de datos en los sistemas de informacion de Salud (HIS, SIS, SIEN, Hechos vitales, SISMEO, NOTI, SIP 2000, padrón nominado de ni~os v 
8 

ni"as, gestantes, recursos humanos v otros). 

Consolidar, analizar y evaluar la Información mensual, trimestral y anual de las actividades asistenciales. preventivas v promoctonates, para su envió a los 
9 

niveles que corresponde. 

10 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores v metas sanitarias, proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), SIS v otros convenios de salud y participar en atendones integrales en el ambito de su jurisdicción 

11 Cumplir otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato Superior, acorde a los objetivos Institucionales. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

BRINDAR ATENCIÓN OBSTETRICA DE SALUD EN El AMBITO DE SU COMPETENCIA A LA MUJER, FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN FORMA SISTEMATIZADA Y 

COORDINADA CON LOS DEMAS PROFESIONALES DE LA SALUD, PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBI MORTALIDAD MATERNA-INFANTIL Y LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL. 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 
RED DE SALUD DE HUANCAVELICA • PUESTO DE SALUD 
OBSTETRA 
OBSTETRA 
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 

CÓDIGO DE ITEM: l·OBS 

PERFIL DEL PUESTO 



¡';¡,,' ... • •' ·,,f ... ~ ,.c.t-.:t, r\ 

AF,,\1 lt,Aí' lf 1tvllRR[ ,\\ tJNt\R ,f:.. UAlf :fR NIV(L 
'",\?A 1D~1 P•\RA T ,ARAiAR RAIL f'RF\11 ,r.¡ 
,. 1t~lPRUMIS1' ,N')t l lü,,A1 BLN ANlJO LA FXCHtNC,A 

Af'A·. 1{1,\í) l>/\RA Tfi.AI-IAI/Hi f-', FrnJlrl 'r 11',f-JiAl,;d 
r llll r VALCJ~fY \()! l[14filUA[l y Hl!N~Aflfl 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de e.11ptriencio; en coso ex(stiero oigo adicional poro el puesto. 
,i., EDl1 A {S<> •f (MtRúEN •BS ll kl .i. 

0' M,0 Df FXP[RIFNUA 

• En coso ue si se re u/ero ex rienclo en el sector úblico, indl ue el tiem 

ONO. ti puesto 1to r,qu1tNr COtl!Or COtl 111ptrlt1tcra tlt ti stctor pJbl,co Os(, el puesto requiere cantor con eKperienclo en el sector pUblico 

C.) En base a la e.11perlenda requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experfencla en el Sector Público: 

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

Dpto º Supervisor/ 
Coordln•dor ºAnalista/ 

Especlallst• DAu1(iliaro 
Asistente ºProfesional 

A.) Marque el nivel mfnlmo de puesto que se requiere como experiencia; va sea en el sector púbtlco o privado: 

Experiencia específica 

,, ) 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de aftos de ex erlencla laboral; a sea en el sector úblico o privado. 

EXPERIENCIA 

Quechua 

X Ingles 

Nivel de dominio 
IDIOMAS 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No •plka BjsJco Intermedio AvanHdo 

Word X 

Excel X 
Powerpolnt X 

C.) Conocimientos de Ollmjtlca e Idiomas. 

ACREDITAR CUR!,0$ DE EMERGENCIAS os:,J(TRIC:AS 

ACREDl1 AR CUR5C fl\ <AcUD 

Indique los cursos y/o programas de especlallzatlón requeridos: 
¡J;,~ S .JE U 'f R1 ,(:>l(IA' TfTh: ., 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~: Codo curso dt espttlofl1oc16n deben tener no menos de 14 horas de copocitoción y lo.s diplomados no mc>nos de 90 horas, 

EMERGENCIAS OBSTETRICAS. 
CONOCIMIENTOS EN NORMAS TECNICAS VIGENTES DEL MINSA 

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

CONOCIMIENTOS 



-,r--,.1r.....-.... ... ···--- -- 
ERSON VILI.Afútk 11: HU.~M10 __.. 

DELAOf1c1NAoEAOi.t1N1srRAC16N Lic. A . El.~na Cu11;1a llsp,ros 
JEFl! DE .>. UNJO,\¡) DE r .: -.ur.sos HUMANOS 

h3bilitu1Ón ,Rtquiere 
proíesion•I? 

c::::::J c::::::J CJu .. .,h111 .... Tll:CNICO r!N COMPUTACION 

1,•::n~~,.,º:~s1,n D D (E]ritulo/ licenciatura 

X récnica Supeuo, D 0 O Maestría 13ó4 ill'losl 

A.) formación Académica C.) lSe requiere 
Colegiatura? 

D SI m No 

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

DEgresado(al lncompltro Compltro 

FORMACIÓN ACAD~MICA 

CON LOS NIVELES CORRESPONDIENTES 

Coordinaciones EICternas 

TODO LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BAJO LA JURISDICCIÓN V ESTRATEGAS SANITARIAS DE LA REO HUANCAVELICA 

Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Mantener la base de datos actualizada para la toma de decisiones de los coordinadores de las estrategias del EE.SS. de su 
jurisdicción. 

l Brindar soporte técnico en equipos informáticos. HARDWARE, SOFTWARE y Configuración e instalación de REDES LAN, en 
el ambito de su jurisdiccion. 

3 Procesar los sistemas de salud (HIS,SIS, HVITAL, SEM, NOTIS, SISFAC, PADRON NOMINAL DE NIÑOS, SIEN; asi como tambien 
los sistemas de salud via Web (CMV y VPH) 

d Supervisar, monitorear y brindar asistencia técnica en el area asignada; a los EESS de su jurisdicción. 
rvtorutonzar y cigrtar al lUU % ele riojas ele atencion 1111:,¡ ruas p1:,¡ ele la runsoiccrcn, en terma oiana oe, pu neo ce 

< digitacion y en forma semanal del ambito de su jurisdiccion, realizando los envíos de informacion en las fechas . ,,. 
#!VALOR! 

Coordinar con las diversas instancias de la RED DE SALUD, Microrred y Establecimientos de Salud liderando procesos para 
el cumplimiento de los indicadores de los programas presupuestales de Salud. 

7 Brindar asistencia tecnica en manejo de SOFTWARE al personal asistencial de su jurisdiccion. 

8 Consolidar y analizar la información mensual, trimestral y anual de las actividades en los sistemas de informacion, para su 
envió a los niveles que corresponde y para los diferentes coordinadores de su EE.SS. 

9 Cumplir otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Apoyar con el monitoreo, cumplimiento de Indicadores y metas, asl como el de coodinar con el ecuioo multidlsciplinarlo, enfocándose a cumplir con los 
indicadores de resultado para el cumplimiento de las actividades de gestión. 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 

RED DE SALUD DE HUANCAVELICA • CENTRO DE SALUD 

TECNICO EN COMPUTACION Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

TECNICO EN COMPUTACION 

UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

PERFIL DEL PUESTO 



CAPACIDAD ANALITICA Y ORGANIZATIVA 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

No haber tenido informes de sus superiores por incumplimiento de funciones asignadas y otros en las instituciones laboradas 

Experiencia en manejo de base de datos 
• Mencione otros os ectas com lemento,;os sobre el re visito de e11. eriencio: en caso existier« ol o odic•onal aro el uesto. 

• En coso ue si se re uiero ex. enencto en el sector público, indi ue el rlem o de ex eriencio en el puesto /o unciones equivalentes. 
06 MESES DE EXPERIENCIA 

DNO, el puesto no reqviere contar con experiencia en el sector público. ._ __ X _ _,Jsr, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público 

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

8.) Indique el tiempo de e,cperlencla requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
106 MESES DE EXPERIENCIA 

ºGerente o Director º Jefe de Area o 
Opto DSupervrsor / 

Coordinador ºAnalista/ 
Especialista 

r;-J Auxiliar o 
~Asistente l~racticante 

._ ..,. profesional 

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

Experiencia especifica 

06 MESES DE EXPERIENCIA 

Experiencia general 
Indique la cantidad total de años de ex erlencla laboral; a sea en el sector úbllco o privado. 

EXPERIENCIA 

..... _, --·-···· IDIOMAS No aplica 8'sk:o Intermedio AvanHdo 
Inglés X 

Quechua X 

...... 

..... _, .. ~--·-·- 
OFIMÁTICA No aplica Bisko Intermedio A11,1nzado 

Word X 
Excel X 

Powerpoint X 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas . 

'

Acreditar experiencia en manejo de diferentes sistemas de información en salud (HIS, HISREPORT, SISFAC, SISGALENPLUS,NOTISP, SIEN 
,HVITAL,SEM,DEPARTAMENTOS INTERMEDIOS, PADRÓN NOMINAL DE NIÑOS). 

llndioue los cursos v/o aroaramas de esaeclallzaclón reoueridos: 

Acreditar manejo de herramientas de ofimática: Microsoft Windows, office (tablas Dinamicas) Internet y otros 

8.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Codo curso de tsoeciali1oc,ón deben tener no menos de 24 horas de conocitacíón II los dinlomodos no menos de 90 horas. 

Manejo de herramientas de ofimática: Microsoft Windows, office (tablas Dinamicas) Internet y otros 

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

CONOCIMIENTOS 

CÓDIGO DE ITEM: l·OP 

PERFIL DEL PUESTO 



.._,"l.a'"'""ºhnny R . 'arado Boza 
JEFE DE LA OFICINA Ol GE, rlON DE SERVICIO$ 

Y ATENaON INHORAI. Dl SAi.UD 

¿Reqvitrt habilit~ción 
profesional? 

lncompltlo Compltto DE1resado(al 

O Secundaria D D Oeachiller TECNICO EN ENFERMERIA 

or•cnK.11 eask1 D D 0rrtuto/ Licenciatura 11 e z at'los) 

[:]í3ó1·i~1i''º' D ~ DMac.:~Hh• 

Oun1vtrsit1ri0 D D o,g,twdo 0,,.11kldo 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

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

FORMACIÓN ACADtMICA 

CON LOS NIVELES CORRESPONDIENTES. 
Coordinaciones Externas 

TODO LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BAJO LA JURISDICCI N. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Cumpir con el seguimiento estricto de personas y famllias en riesgo mediante visitas domiciliarlas (Reden Nacido, Nill\o, Adolescente, Joven, 
1 Adulto, Adulto Mayor y Gestante u otros) de acuerdo a la sectorización establecida y reportar la actividad como corresponda, bajo la 

supervision de un profesional de la Salud. 
2 Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención al paciente. 
3 Recoger información y apoyar en las diversas actividades del establecimiento 

4 Garantizar el apoyo en la atención integral a grupos poblacionales vulnerables o de riesgo en el amblto de su establecimiento según lo 
establecidos en el MAIS BFC cumpliendo con las normas de referencia y contrareferencla. 

s Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia 

6 Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención directa de pacientes, bajo indicaciones y/o supervisión profesional 

7 Garantizar la esterilización de material e instrumental empleado en actidades intra murales u otras atenciones. 

8 Registrar, sistematizar, distribuir y archivar la documentación del establecimiento. 
9 Realizar el registro de datos en los sistemas de Información de salud, según la responsabllidad asignada. 
10 Manejar adecuadamente los protócolos de bioseguridad, en toda acción que realice en el EE.SS. 
11 Cumplir otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

GARANTIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCION BASADO EN FAMILIA Y COMUNIDAD EN LA 
ASISTENCIA Y CONTROL DE PACIENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SALUD. 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION RED DE SALUD HUANCAVELICA 
RED DE SALUD DE HUANCAVELICA • PUESTO DE SALUD 
TECNICO EN ENFERMERIA 
TECNICO EN ENFERMERIA 
UNIDAD EJECUTORA406 RED DE SALUD HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal: 
Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DE ITEM: 1-TE 

PERFIL DEL PUESTO 



CAPACIDAO ANALITICA Y ORGANIZATIVA 
CAPACIDAO DE INTERREIACIONARSE A CUALQUIER NIVEL 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRESION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL BUSCANDO IA EXCELENCIA 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y LIDERAZGO 
ETICA Y VALORES: SOLIDARIDAD Y HONRADEZ. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Mencione otros aspectos complementarlos sobrr el requisito de tKperiencla; en coso ex,sr,ero oigo adicional para el puesto. 

• En coso Que si se recutero eKptfltncio en el sector público, Indique el tiempo dt eKpttriencio en el puesro y/o funciones equivalentes. 

O NO, ti puf!sro no rf!Quiere co,uor con Hperitnclo tn ti setror ptibl,co Qs!, el puesto requ,ere contof con experiencia en el sector plibl,co 

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

J06 MESES DE EXPERIENCIA 
B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; va sea en el sector público o privado: 

DGeren1eo 
Director ºSupervisor/ 

Coordinador 

r:lAu,clliaro 
L.:JAsistente º Jefe de Area o 

Opio 

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

ºAnalista/ 
Especialista D Practkante 

profesional 

Experiencia especifica 

Experiencia general 
Indique la cantidad total de arios de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

jo6 MESES OE EXPERIENCIA 

IDIOMAS No;plka Bjdco tn1e,medlo Av,mKlo 
1 Inglés X 

1 Quechua X 
1 ....... 

Nivel de dominio 

EXPERIENCIA 

OFIMÁTICA No aplica easico Intermedio Avanzado 

1 Word X 
1 Excel X 

1 Powerpoint X 

Nivel de dominio 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Indique los cursos y/o proeramas de especlallzaclón requeridos: 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota-· Cado curso de especioh1oclón dtbtn tener no menos de }4 horas dt copacltocldn y los diplomados no menos de 90 horc,s. 

!CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD, CONOCIMIENTOS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documenroclón sustentoria}: 

CONOCIMIENTOS 

PERFIL DEL PUESTO 



C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

8.1 Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto A.I Formación Académica 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Todas la Unidades Orgánicas. 
Coordinaciones Externas 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la jurisdicción. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Organizar, Planificar, Evaluar y Supervisar las actividades delegadas al Equipo AISPED, acorde a los objetivos 
z Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas y guías de 

3 Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos médicos. 

4 Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirigidas 

s Lograr el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, proyectado a favor de la poblacion excluida y dispersa en 
el marco del presupuesto por resultados (PpR) 

6 Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías, electroradiogramas y otros exámenes de ayuda diagnostica en 
nn excluidas V disoersas 

7 Realizar el análisis situacional y determinación del perfil epidemiológico de la población excluida y dispersa de la zona de 
lntervenclon 

8 Organizar y participar campañas de Atencion Medica y Educación para la Salud en comunidades excluidas y dispersas 

9 Consolidar, analizar y evaluar la información mensual, trimestral y anual de las actividades asistenciales, preventivas y 
10 Elaborar Historia Clínicas, expedir certificados nacimiento, defunciones y otros que se encuentren establecidos en 
11 Garantizar la vigilancia epidemiologica en el ambito de lntervencion del AISPED 

12 Realizar visitas domiciliarias efectivas priorizando en el Marco de SISFAC 

13 Garantizar la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano 

14 Implementar y/o fortalecer la gestion de la calidad mediante la implementacion de proyectos de mejora y auditoria de 
is Garantizar los indicadores de convenio SIS, FEO y Convenios de Gestion. 

16 Garantizar el registro de datos en los sistemas de informacion de Salud (HIS, SIS, SIEN, Hechos vitales, SISMED, NOTi, 

17 Garantizar la implementacion de la Atencion Integral de Salud basado en familia y comunidad, en el 100% de 
comunidades de lntervencion del Eouino AISPED 

18 Manejo adecuado de bioseguridad 

19 Contribuir al cumplimiento de categorizacion y criterios de Acreditacion de EESS de lntervencion. 
20 Usos correcto y conservacion de los Equipos y bienes del Equipo AISPED 

Goranttzar el trabajo arucutacro con ras eurortcaces e Instituciones locales oet ernotto ce mtervencion cet Equipo 21 
AISPED 

22 otras funciones Asignadas por el Jefe inmediato Superior, acorde a los objetivos institucionales 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar Atención Médica Integral por medios clínicos a pacientes de establecimientos de Salud de Zonas 
alejadas y dispersas 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA 
RED DE SALUD HUANCAVELICA-AISPED 
MEDICO CIRUJANO 
MEDICO CIRUJANO 
OIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DE ITEM: 1-MED 

. FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 



. -;;¡¡;my [' 
JEFE DE LA OflCIN~ 01 ~Ef TION OC SERVICIOS 

Y ATENCION ll•Yi GAAL DE SALUD 

~~~-CA RED DE S . Al'ICAVELICA 

Lic. Ad.;,.··· ¿;; Cut~;¿ Aspirt1$ 
JEFE DE LA \JN\OAO Of. 1 .:,t.;UhWS H\!MANOS 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Mencione otros os ectos com lementarios sobre el re utsno de t1' eriencio; en caso existiera al o adicional oro el uesto. 

• En coso ue si se requiera experiencia en et sector úblico, indi ue el ciem o de ex erienclo en el uesco '/o unciones e vivo/emes. 

D NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector pUblico. 

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

LJSÍ. el puesto requiere contar con experiencia en el sector público 

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

Opto ºSupervisor/ 
Coordinador ºAnalista/ 

Especialista DAu1e.iliaro 
Asistente 

~Practicante o 
LJ profesional 

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

Experiencia específica 

Experiencia general 
lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
1 ANOS DE EXPíRIENCIA INCLUIDO SfRUMS 

IDIOMAS No aplica ~sico Intermedio Avanzado 

1 Inglés X 
1 Quechua X 
1 ""'" 

Nivel de dominio 

EXPERIENCIA 

OFIMÁTICA No aplica B~slco Intermedio Avanzado 

1 Word X 
1 Excel X 
1 Powerpoint X 

Nivel de dominio 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Noto: Codo curso de especialización deben tener no menos de 14 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Conocinucnto en Eruergcncias Obstetrlcas y Neondtalcs, AIEPI Cltn1co, Atenoon ln1eg1.il con enrocue en Salud f¡1m11tar y C.0111u111ta11.i y 
drma No1 rna: T,,cniccl~ t.,..istt.:nW> y vi.1l1nte!> del MINSA 
• CONOCIMlfNTO or NORMA T[CNIC A f)[ AISPED 

A.) Conocimientos Técnicos orincloales reaueridos cara el ouesto !No reauteren documentación susteruoriat : 

[}] Si O No 

¿Requiere habilitación 
profesional'? 

[I] Si D No 

Médico Cirujano 

CONOCIMIENTOS 

Ocgrtsodo Orirulado 

Oooctorado 

D CT:Junlversitar10 Dcgrtsado Or,rulodc, 

D 
QJ 

O Maestría D 1e-cn1ca ')Upenor IJ D 
ó4 ar'\os) 

0rítulo/ licenciatura º Técnica B~s,ca 
11 ó 2 •~os) 

D 

DO 
Oeachiller D O secundaria 

Compltro DEgresado(a) lncompltro 



Oooctorado 

DEorrsodo Or,rulado 

DtSIIJd/OJ 0univers,tario ºTécnica Superior 
13 ó 4 a~os) 

lncomplt!tO Compl~ro 0 Sí Cl- 
(Requiere habilitación 
profesional? 

ri-« 
Oeachiller 

0Tltulo/ Licenciatura 

o-« 
ri- rr- 

DD DO DO 00 

ºSecundad• 

DUcnica B,hica 
(l ó 2 •~os) 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

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

FORMACIÓN ACADtMICA 

Todas la Unidades Orgánicas. 
Coordinaciones Externas 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la jurisdicción. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Planificar, programar, coordinar y ejecutar todas las actividades de obstetricia en el ambito de lntervencion del Equipo AISPED 

2 
Brindar atención general a las mujeres en edad reproducitiva, embarazo, parto, puerperio y menopausia;teniendo en cuenta el 
enfoque de atencion integral en salud basado en familia y comunidad. 

3 
Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirgidos a la familia y 
comunidad, así como personal del establecimiento de salud. 

4 
Realizar el análisis situacional y determinación del perfil epidemiológico de la población en el ambito de lntervencion del Equipo 
AISPED 

5 
Elaborar la historia clínica en la atencion general a las muejeres en edad reproductiva, registrar y firmar las atenciones, evoluciones, 
procedimientos, fichas de control obstétrico y otros documentos establecidos de acuerdo a las normas y guias de atencion. 

6 
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación en el campo de obstetricia, programados por el 
establecimientos debidamente autorizado. 

Consolidar, analizar y evaluar la información mensual, trimestral y anual de las actividades asistenciales, preventivas y promocionales 
7 

del AISPED, para su envió a los niveles que corresponde 

8 
Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, proyectado a favor de la poblacion excluida y 
Dispersa en el marco del presupuesto por resultados (PpR). SIS y otros convenios de salud. 

9 realizar Campañas de atencion de Salud en comunidades del ambito de intervencion 

10 Otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato Superior, acorde a los objetivos institucionales. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar atención obstetrica de salud en el ambito de su competencia a la mujer, familia y la comunidad en forma sistematizada y 

coordinada con los demas profesionales de la salud. 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA 
RED DE SALUD HUANCAVELICA-AISPED 
OBSTETRIZ 

OBSTETRIZ 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

IR•l•lIB•l•l::iii~fJRi!•l:~W 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 



CAPACIDAD ANAUTICA Y ORGANIZATIVA 

CAPACIDAD Dí INTERR[LACIONAR5f A CUALQUlfR NIVrL 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRESION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL BUSCANDO LA EXCELENCIA 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR [N FQUIPO Y LIDrRAZGO 
rncA y VALORE~. SOLIDARIDAD y HONRADEZ. 

MABILIDADES O COMPETENC:IAS 

• Mencione otros os ectos com lementorios sobre el re utsiu» de ex ertencio; en coso existiera al o adicional oro el uesto. 

• En coso ue si se re viera ex erienclo en el sector úblico, indi ue el tiem o de ex eriencio en el uesto r/o unciones e uivolentes. 

DNO, ti putsto no rtqu;f!tt contar con t"prritrtcia en ti sector pliblico. Dsl el puesro requiere contar con experiencia en el sector pUblico 

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

8.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: ºGerente o 
Director º Jefe de Area o 

Opto ºSupervisor/ 
Coordinador ºAnalista/ 

Especialista D Au>eiliaro 
Asistente 

r:-, Practicante o L..:.J profesional 

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

Experiencia especifica 

01 ANO DE (XPI RlfNCIA GfNrRAL (INCLUIDO ~rRUM5) 

Experiencia general 

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

EXPERIENCIA 

Nivel de dominio 
IDIOMAS Noa~ica Hslco lnt~rmedlo Avanuido 

Inglés X 

Quechua X 

....... 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avaniado 

Word X 

Excel X 

Powerpoint X 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

• ACREDITAR CURSOS DF BIOSfGURIDAD. 

•ACRíDITAR CURSOS Df EMfRGENCIAS OBSTrTRICAS. 

• CONOCIMIFNTO DE NORMA TECNICA DE Al~PFD 1 

Indique los cursos y/o programas de especia litación requeridos: 

CURSOS DE (MERG[NCIAS OBST[TRICA~. 

CURSOS or BIOSEGURIDAD. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
r:&rJ!: Codo curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capocltoción y los dipfomodos no menos de 90 horas. 

ACREDITAR CURSOS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS. 

CONOCIMIENTOS EN NORMAS TECNICAS VIGENTES DEL MINSA 

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

CONOCIMIENTOS 



DO Ds«und111a 
I ICF.NCIADA EN f Nfrnl,1Ff{I,\ 

DEgresado(a) 

Osachiller 

lncompl~to Compltto 

B.) Grado(s)/situaclón académica y estudios requeridos para el puesto C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

A.) Formación Académica 

FORMACIÓN ACADtMICA 

Todas la Unidades Orgánicas. 
Coordinaciones Externas 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la jurisdicción. 
Coordinaciones Internas 

C00RDINACION8S P"INCIPALES 

26 Otru Funetones Asl1nadas por el Jete inmediato Superior, acorde a los obJe,tivos ins1tlvcion,1les. 

25 Conwlidar, analiur v evaluar la información mensual, trimestral y anual de las actividades asls1enclales, preventivas v promoclona1ts del AISPEO, para su envió• los niveles que 
corresponde 

24 Reahza, acciones pira el cumplimiento de los Indicadores v metas unitarias, proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resullados (PpRI v convenios. 

23 Realiur el an,i1sis s1tu1cional y determinación del perfil epidemiológico de la población del amblto de lntervencion del AISPEO 

22 Efechm los registros 1tlaclonados a la a1enclón de los pacientes votros que competen ,11 servicio de enlermeria del ambito de lntel'Venclon del AISPEO. 

21 Part1c1par en las .1c11v1di1des de promoción y eduucl6n de estilos de vldii saludables, prevención de la Hlud v otros dlri1ido5, 11 famill1 y comunidad. 

20 Contobun al cumpltmien10 de ute1orl1ac1ón v crltencs de i1cred1tación donde lntervioene el Equipo AISPED 

19 Uso cor recio v cons.rvaclón de los equipos y bienes del Equipo AISPEO 

18 Producc,ón SIS - HtS, acorde .ti cumplimiento de metas de lndiudorts est1blecldos en la Rtglón. 

17 Garantluir el registro de datos en los sistemas de lnformnlón de salud (HIS, SIS, SIEN, Hechos vitales, SISMEO. NOTI, SIP 2000, pad,ón nominado de nlilos v nill,s, selillntes, rccu,sos 
humanos v 01,os). 

16 lmplltmentar y/o fortalecer la gestión de la calidad mediante I¡ Implementación de proye,ctos de me)ora, v auditori.1s de calidad dt re1istro. 

IS Implementar •telones de Promoción de la Salud en lo, cu1tro escenark>s (F<1m11ias, Comunld1des, lnstituc,ones Educ,11,vas v Municipios Salud<1blesJ. 

14 Dete«lón, 01111nóstlco v traiamiento de Tuberculosis, ui como el 11egulmlento de casos. 

U Garantiza, la vigilancia de la cahd1d del •1ua pira el consumo hum,no 

12 G<1u1ntitu I• V1g1lancia epldemiológin en el jmbito de inteNenclori del AISPEO. 

11 RHli1,, v1s1tas domte,li•ri•s efect1vu POf cada progr,1m,1 estraté1ico y ba¡o el marco del Atenclon tnte(lr•d• basada en Famrna v Comunidad en ionas de 1n1ervenc1on del AISPCO. 

to Reducir la vulnerabilidad v atención de emer1enclu y desastres. 

Realiur la atencióri del recién ri<1cido normal •n el amblto de lriten,ericion del AISPED. 

G<1r<1ntbar la 01ient1c16n y conse¡eri¡ en los 1lpos de dncer priomados, 

G<1rantí11r 1, atericlóri integril en l,1s etapu de vidi seglln lu normu lflgenteli en zon,15 de intervencion del AISPEO. 

G•r•n11ur l,1 administr•clóri Profilictico y de 1rat<1mlen10 aritiparultulo. 

Gu<1ntiiu que los nil\os re-c1ban 11uplemen1ación de muhim1croriutrientes y vitamlria A. 

Captu v detectar oportunamenle los ritsgos de desnutrición y desarrollo pan lue¡o ser recuper<1dos. 

Gar,1nt11ar el con1rol de Cftcim,ento y desar,ollo de ,cuerdo a las normas v1sentu, con fnlas1s en los nitlos menores de 5 al\os del amblto de 1ntervenc1on del AISPEO. 

Garantiur 1, conservación y man1pul1cl6n de los bk>16g,cos par, ta inmunidad de los nil\01 vacunado1. 

G1r1n1lu, li ¡dmin,straci6n de vacunas de ,cuerdo ,1 calendario de vacunación vigente, con énfasis en los nli'los y nli'las menores de cinco 1i'los en el ,mbito de lntervenc1on del 
AISPED. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Garantizar el cumplimiento de objetivos institucionales: Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años 
y Disminuir la mortalidad materno perinatal 

MISIÓN DEL PUESTO 

RED DE SALUD HUANCAVELICA-A _ _;IS_P_ED _ 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA 

LICENCIADA EN ENFERMERIA Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

LICENCIADA EN ENFERMERIA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DE ITEM: l·ENF 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 



l TICA Y VALORES: SOLIDARIDAD V HONRADEZ 
CAPACIDAD PARA íRABAJAR IN lQUIPO Y LID[l{AZGO 
COMPROMl\0 IN~TITUCIONl\l BUSCANDO ll\ fXCflCNCII\ 
CIIPM'IDAI > F,\RA I HI\BI\JAR B•\IU PRfSION 
CAPACIDAD DI Nl[ RRl lA<IONARSE A CLIALQUl[H NIVEL 
CAPACIDAD I\NAI ITICA Y OHGI\Nlll\ílVA 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

RLSOLUCION DE HRMINO Of \FRUMS 
• Mencione otros os ecros complementarios sobre el re uisiro de exper,'encio; en coso exísríero ol o odícionol poro el puesto. 

• En coso que si se requiero eMperiencio en el sector úblico, indique el tiempo de e1tperitnclo en el puesto 'llo unciones e uivolentes. 

DNO, *' pu11sto no rcQu111,11 contar con t:lfpt11111ncio en el sectoc püblico Os/, el puesto requiere contor con tMperiencio en el sector público 

C.) En base a la eicperiencia requerida para el puesto (parte 8), marque si es o no necesario contar con e>cperiencia en el Sector Público: 

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

O Gerente o Di º Jefe de Área o 
Opto º Supervisor/ 

Coordinador ºAnalista/ 
Especialista DAuicillaro 

Asistente D Practicante o 
profesional 

Experiencia especifica 
A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; va sea en el sector públlco o privado: 

vl ,\N05 D[ [XPlRl[NCI,\ GENl:HAL (INCLUIDO SrRUMS) 

lndi ue la cantidad total de anos de ex erlencla laboral; ya sea en el sector úbllco o rlvado. 

Experiencia general 

EXPERIENCIA 

IDIOMAS No 1plica Básico lntermedtO •.. 
Inglés X 

Quechua X 

....... 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Bjtko Intermedio Av1n11do 

Word X 

Excel X 

Powerpoint X 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• Acreditar capacitación en cualquier estrategia sanitaria del Ministerio de Salud. 

• Acreditar capacitación en atención del Recien nacido 
• Acreditar curso de AIEPI comunitário o cllnlco. 
• Acreditar capacitación en atención integral de salud basado en familia v comunidad 
• ACREDITAR CURSOS DE BIOSEGURIDAD. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
tfi>1.Q. Codo curso dt especi'ol,zoddn deben tener no menos de 14 horas de copoc,toción y los diplomados no menos de 90 horas. 

Conocimiento en atención primaria de la salud con enfoque intercultural 
Conocimiento Norma Tecnica de AISPEO 
Conocimiento en la atención Integral por etapas de vida (nl~o. adolescente, adulto, adulto joven, adulto mayor) 
CONOCIMIENTO EN AIEPI CLINICO V/0 COMUNITARIO 
CONOCIMIENTOS EN NORMAS TECNICAS VIGENTES DEL MINSA 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No requieren documentación sustetvario}: 

CONOCIMIENTOS 

~s·D 

¿Requie,e hat 
profMional? DTócnoc, Bjslca D D GTitulo/ Licenciatura 116 l oftosl 

DTknica Supe,ior o o DMaestria (3 64 ,nos) 
cons1anm1 de estudios 

Qunlversit¡rio o 0 Dfgrriado Or,tu!odo ri- 
Oooctorado 

Oro,"odo Or,,ulodo 



D Si 0No Degresado(a) lncompltto Compltra 

C.) ¿se requiere 
Colegiatura? 

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

FORMACIÓN ACADiMICA 

TODAS LA UNIDADES ORGANICAS. 

Coordinaciones Externas 

TODO LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BAJO LA JURISDICCIÓN. 

Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 Realizar captacion y seguimiento de ususarios de servicios de salud en todas las etapas de vida; bajo la supervisión del 
I orofesional de salud del AISPED. 

2 Realizar educación sanitaria a los pacientes sobre estilos de vida saludables, prevención de la enfermedad y otros 
dirigidos a la familia y la comunidad 

3 
Controlar el material e insumos médicos requeridos para la atención a los pacientes del ambito de intervencion de los 
Equipos AISPED. 

4 Recoger información y apoyar en las diversas actividades desarrolladas por el Equipo AISPED 

s apoyar a las actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirigidos 
a la familia y comunidad, bajo la supervisión del profesional del equipo de salud del AISPED. 

6 Participar en la atención del paciente en situaciones de urgencia y emergencia 

7 Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención Directa de pacientes, bajo indicaciones y/o supervisión profesional del AISPED 

8 apoyar en la preparación de la esterilización de material e instrumental empleado en intervenciones quirúrgicos u otras 
l atanclonas rn;ili,~,hc nnr PI ~n,dnn Al<;OCr'\ 

9 Registrar, sistematizar, distribuir y archivar la documentación del Equipos AISPED 
Consolidar, analizar y evaluar la información mensual, trimestral y anual de las actividades asistenciales, preventivas y 

10 
promocionales del Equipo AISPED, para su envió a los niveles que corresponde 

11 Particioar en el seguimiento del control de los recién nacidos normales. 
12 Participar en la reducción de la vulnerabilidad v atención de erneraencias y desastres. 
13 Realizar visitas domiciliarias efectivas por etapas de vida de acuerdo aimplementacion del SISFAC 

14 Participar en las acciones de Promoción de la Salud en los cuatro escenarios (familias, comunidades, instituciones y 
Municipios Saludables). 

15 Garantizar la referencia oportuna a un establecimiento de mavor caoacidad resolutiva v contra referencia. 
16 Búsoueda activa para la captación oportuna de zestantes al 100%. 
17 Realizar el registro de datos en los sistemas de información de salud, según la responsabilidad asignada 
18 Manejo Adecuado de bioseguridad, en toda acción que realice en el EE.SS. 

19 Otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato Superior, acorde a los objetivos institucionales. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS BASICOS EN LA ASISTENCIA Y CONTROL DE PACIENTES DE 
ACUERDO A INDICACIONES DE LOS PROFESIONALES MEDICOS Y DE ENFERMERIA DEL AISPED. 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA 

RED DE SALUD HUANCAVELICA-AISPED 

TECNICO EN ENFERMERIA 

TECNICO EN ENFERMERIA 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 
Dependencia Jerárquica lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DE ITEM: 1-TE 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 



o~}' R. ")urado Boza 
JEFE DE LA Clf ~ .;, .·~ ·'.ll rtOII DE SERVICIOS 

Y ATENCION l.< 'H;AAL OE SAl.UB 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

' Mencione otros os ectos com lemencorios sobre el re uisito de e" ertencio: en coso extsttero al o adicional oro el uesto. 

• En coso ue si se re uiero experiencie en el sector Ublico, indi ue el tiem o de ex eriencio en el uesto /o unciones e viva/entes. 

DIVO, C'I pur::,,to no rt:qu1crC" cantor co11 r:1<pcr1t:nclo r:n et sr:cror püOflCO, 

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

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

Coordinador 

!ul Auxiliar o 
t_:jAsistente ºGerente o 

Director 

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

ºAnalista/ 
Especialista ºPracticante 

profesional 

Experiencia específica 

3 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 

Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex erlencia laboral; ya sea en el sector úblico o privado. 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avaniado 

Inglés X 
Quechua x 

....... 

Nivel de dominio 

EXPERIENCIA 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Word x 
Excel x 

Powerpoint x 

Nivel de dominio 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

CURSOS EN BIOSEGURIDAD 
Indique los cursos vio programas de especialización requeridos: 

B.) Programas de especialización requeridos v sustentados con documentos. 
Nota: Codo curso de especialización deben tener no menos de 14 horas de copocltación y los diplomados no menos de 90 horas. 

CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD, CONOCIMIENTOS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y AIEPI. 

Conocimiento Norma Tecnica de AISPED 

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

D Si 0No 
¿Requiere habilitación 
profesional? 

TECNICO EN ENFERMERIA Os.cunda ria D D O Bachiller 

DTkniu Básica D D GTltulo/ licenciatura 11 ó 2 a~os) 

0Técnka Superior D 0 O Maestría {l ó • a~os) 

O universitario D D DEortsodo ri- 
Oooctorado 

r-- Or,rulodo 

CONOCIMIENTOS 



>-1.cJe.-1,oiirmy R. Jurado Boza 
JEFE DE LA C,Hc;.~A í" ·,é:• 1IOII OE ~ERYICIOS 

YATENCIOH tt,T,Gl'W. Ot SAI.Ull 

¿Requiere habilitación 
profesional? 

(11 "I""º Dent,st~ 

Incompleto Compltlo 0 Si DN• DEgresado{a) 

Osachiller 

.0Título/ Licenciatura 

DO DO Osecundono 

DTeco1ca 8Jis1ca 
(ló2a~osl 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

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

FORMACIÓN ACADlMICA 

Todas la Unidades Orgánicas. 
Coordinaciones EJ11ternes 

Todos los servicios del Establecimiento de Salud bajo la jurisdicción. 
Coordinaciones Internas 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

1 
Planificar, organizar, coordinar,Ejecutar, evaluar e informar las actividades odontológicas dirigidas a la atención de pacientes 
de acuerdo con las guías, normas y directivas de atención establecidas en zonas alejadas y dispersas AISPED. 

2 Desarrollar los pasos necesarios para establecer el diagnóstico y plan de tratamiento en odontología. 

3 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. 

4 
Participar en actividades de promoción y educación de estilos de vida saludables, prevención de la salud y otros dirigidos a la 
familia y comunicad. 

s Realizar el análisis situacional y determinación del perfil epidemiológico de la población de lntervencion del Equipo AISPED 

6 Participación activa en actividades extramurales de acuerdo a programación de lntervencion de los Equipos AISPED 

7 Realizar acciones de promoción y prevención de la caries dental, examen bucal y consultas odontológicas. 

Consolidar, analizar y evaluar la información mensual, trimestral y anual de las actividades asistenciales, preventivas y 
8 

promocionales del AISPED, para su envió a los niveles que corresponde 
9 Garantizar la atencion en Odontopediatria y Rehabilitación Oral en la poblacion del ambito de lntervencion de AISPED 

10 
Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, proyectado a favor de la poblacion en el 
marco del presupuesto por resultados (PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FEO y otros. 

11 Otras Funciones Asignadas por el Jefe Inmediato Superior, acorde a los objetivos institucionales. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Fortalecer la gestión de las actividades de salud bucal por etapas de vida; priorizando las etapas más vulnerables (niño, gestante 
y adulto mayor), brindando una Atención Odontológica Preventiva, Recuperativa y Especializada Basica en Atenciones de 
Poblaciones Excluidas y dispersas 

MISIÓN DEL PUESTO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA 

RED DE SALUD HUANCAVELICA·AISPED 

CIRUJANO DENTISTA 

CIRUJANO DENTISTA 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA Unidad Orgánica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica funcional: 
Puestos que supervisa: 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
CÓDIGO DE ITEM: 1-CD 



C.APAC IDAD ANALITICA V ORGANIZATIVA 

CAPACIDAD Df INTFRR[LACICJNAHSF A CUALQUIER NIVEL 
LAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO PRFSION 
COMPROMISO INSTITUCIONAL BUSCANDO LA EXCELENCIA 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR (N FQUIPO V LIDERAZGO 
FTICA V VALORES: SOLIDARIDAD Y HONRADEZ. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

RPsolucion de rermmo de sorurns, Constancia de habilidad original vigente. 
• Mencione otros os ectos com tementonos sobre el re uisito de ex eriencio; en coso existiera al o od,'cionol oro el uesto. 

" En caso ue sí se re uiero ex eriencia en el sector úblico, indi ue el tiem o de experiencia en el uesro /o unciones e uivolentes. 

D NO. el puesto no reauiere contar con t!)(f)erjtmcio tm el sector r,úbllco, Dsf, el puesto requiere contar' con experiencia en el sector público 

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

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; va sea en el sector público o privado: º Gerente o 
Director º Jefe de Área o 

Opto º Supervisor/ 
Coordinador ºAnalista/ 

Especialista ºAuxiliar o 
Asistente 

lvl Practicante/ 
L_jprofesional 

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

Experiencia especifica 

UN (O 1) AÑO Df f XP[ Rl[NLIA Gl NERAL (IN( LUYE SERUMS) 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de aílos de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o privado. 

EXPERIENCIA 

Nivel de dominio 
IDIOMAS No aplica Básico lnterm~io AvanHdo 

Inglés X 

Quechua X 

······· 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica e,s1co Intermedio Avanzado 

Word X 

E"'el X 

Powerpoint X 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Conoomu ntos en Odontologta f'rrVPnt,v,l y/o r.ornunu.ma. 

Conocrrnientoc ,·~ Rehab1lit,1r,ó11 Or,11 

Conocnun-ntos e, Odcntopcdrarna 
Indique los cursos y/o pro1ramas de especialización requeridos: 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Noto: Codo cufso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Conocumcmo Norma Tccruca de AISPCD 
Conocumcnto en Atcncion (stomatolor,,ca Preventiva Ba~,rn 

Conocimiento en normas tccnícas vigentes del MINSA 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sústentario}: 

CONOCIMIENTOS 

ri- 

0 51 Cl- Oespeclalidad DT{rulodo 

DEQrtsodo ri- 
DMaestria 

rr- 

D Tl!cnica Superior D D 
(3 ó 4 años) 

0universitario D 0 


