
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN 

HOSPITAL GENERAL DE JAEN 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

PROCESO CAS N 02-2020-HGJ. 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES: 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE Y ORGANO RESPONSABLE: 

La entidad convocante es el Hospital General de Jaén – Nivel II-1 Jaén – R.U.C.  20230089630, ubicado 

en Av Pakamuros 1210, ciudad de Jaén; y la Unidad responsable se especifica según cada perfil.  

 

1.2. BASE LEGAL: 

 

 Ley N 30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no 

tener condena por terrorismo, apología del delito terrorismo y otros delitos. 

 Decreto de Urgencia N 014-2019, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 Ley N 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 040-

2014-PCM y sus modificatorias. 

 Ley N 30353, Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 022-2017-JUS. 

 Ley N 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N 002-2014-MIMP. 

 Ley N 29248, Ley del Servicio Militar, modificada por Decreto Legislativo N 1146, y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 021-2009-DE-SG.  

 Decreto Legislativo N 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

 Decreto de Urgencia N 014-2019, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 Ley N 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N 1057 y otorga derechos laborales.  

 Reglamento del Decreto Legislativo No 1057, aprobado por Decreto Supremo No 075-2008 y 

modificado por Decreto Supremo No 065-2011-PCM. 

 Decreto Legislativo N 1401, Régimen especial que regula las modalidades formativas de 

servicios en el Sector Público. 

 RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N 000065-2020-SERVIR-PE; Aprobación de la “Guía 

para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N 1057”. 
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1.3  NÚMERO DE VACANTES A CONVOCARSE: 
El número de vacantes a contratar, bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios –CAS- 
Decreto Legislativo N 1057, es de cuatrocientos nueve (409), para cubrir vacantes para personal de la 
salud; que reúna los requisitos y/o perfil del puesto de acuerdo al requerimiento efectuado por el Hospital 
General de Jaén, según como se detalla:  
 
 

N de 
código 
de 
plaza DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

N DE 
PLAZAS REMUNERACIÓN 

 01 Médico Especialista Pediatría 11 8,184 

 02 Médico Especialista Gineco-Obstetricia 16 8,184 

 07 Médico Especialista Anatomía Patológica 4 8,184 

 08 Médico Especialista Gastroenterología 1 8,184 

 09 Médico Especialista Radiología 3 8,184 

 10 Médico Especialista Emergencia y Desastres 6 8,184 

 11 Médico Especialista Medicina Intensiva 16 8,184 

 12 Médico Especialista Medicina Interna 17 8,184 

 13 Médico Especialista Cirugía General 11 8,184 

 14 Médico Especialista Anestesiología 9 8,184 

 15 Médico Especialista Infectología 1 8,184 

 16 Médico Especialista Endocrinología 1 8,184 

 17 Médico Especialista Reumatología 2 8,184 

 18 Médico Especialista Neumología 3 8,184 

 20 Médico Especialista Otorrinolaringología 2 8,184 

 21 Médico Especialista Psiquiatría 1 8,184 

 22 Médico Especialista Neurología 2 8,184 

 23 Médico Especialista Patología Clínica 3 8,184 

 24 Médico Especialista en Oncología Médica 1 8,184 

 25 Médico Especialista en Dermatología 1 8,184 

 26 Médico Especialista en Neonatología 2 8,184 

 27 Médico Especialista en Nefrología 1 8,184 

 28 Médico Especialista en Geriatría 1 8,184 

 30 Medico Familia 3 8,184 

 31 Licenciado/a de Enfermería con Especialidad 65 4,983 

 32 Obstetra con especialidad 24 4,983 

 35 Tecnólogo Médico en Radiología 4 4,412 

 36 
Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico 
Anatomía Patológica 13 4,412 

 38 Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje 1 4,412 

 39 Trabajadora Social 1 4,412 
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 41 Químico Farmacéutico 9 4,412 

 43 Técnico de Enfermería 120 2,797 

 44 
Técnico asistencial de la salud medicina física y  
rehab/Asistencial en salud con capac. En Med. Física 3 2,797 

 45 
Técnico de Laboratorio y Anatomía Patológica/Asistencial  
en salud con capac. Lab. 16 2,797 

 46 
Técnico en Radiología/Asistencial en salud  
con capac. En Radiología 6 2,797 

 53 
Técnico Sanitario o Técnico Enfermería (Tratamiento de aguas 
residuales y residuos contaminados) 2 2,700 

 54 Técnico Electrónico 1 2,700 

 55 Técnico Electricista 2 2,700 

 56 Técnico Electromecánico 6 2,700 

 57 Técnico Mecánico para gases 2 2,700 

 58 Técnico Instalaciones Sanitarias 4 2,700 

 62 Medico Auditor 1 8,500 

 63 Profesional de la salud para Auditoría Médica 1 4,000 

 64 
Profesional de la salud especialista en Epidemiología 
Hospitalaria 2 8,500 

 65 Profesional de la salud - Referencias y Contra referencias 1 3,800 

 67 Piloto de ambulancia 7 2,600 

                                                                                Total de plazas  409  

 

1.4  PERFIL DE LOS PUESTOS: 
La oferta laboral, está referida a los siguientes perfiles de puestos convocados: 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 11 (ONCE)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Jefe del Servicio de Medicina Pediátrica.

Coordina y ejecuta acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial.

Coordinaciones Externas

Público Usuario.

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

Realizar actividades de investigación y participar en las actividades de educación médica continua, con énfasis en los nuevos

conocimientos científicos y tecnológicos que sean requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades

dentro de la especialidad. 

Coordinaciones Internas

ASISTENCIAL

Planificar, programar y evaluar las actividades del Departamento de Pediatría, organizar y brindar una atención integral y especializada en lo

referente al tratamiento de los pacientes recién nacidos y pacientes pediátricos con la participación coordinada de los órganos competentes. 

Brindar atención médica en la especialidad Medicina Pediátrica, de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización

y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio.

Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del Servicio en Consulta Externa, Hospitalización,

Emergencia con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Departamento de Pediatría

Médico Especialista Pediatría

Médico Especialista Pediatría

Departamento de Pediatría

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
PEDIATRÍA/COD. 01



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado Médico.

 Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

 Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

 Capacidad de innovación y aprendizaje.

 Actitud crítica y propositiva.

 Actitud proactiva y con orientación a resultados.

 Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo.

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado Médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 16 ( DIECISEIS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA

MÉDICO ESPECIALISTA GINECO-OBSTETRICIA

MÉDICO ESPECIALISTA GINECO-OBSTETRICIA

DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA

Efectuar los registros de las atenciones brindadas a los pacientes en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico y

emergencia.

Coordinaciones Internas

MÉDICO ESPECIALISTA GINECO-OBSTETRICIA

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Ginecología en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico y

emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Brindar atención médica en la especialidad de Ginecología, encargada del diagnostico precoz, manejo oportuno y tratamiento eficiente de la

mujer con problemas fisiológicos y/o patológicos que afectan su salud sexual y reproductiva según la programación en consulta externa,

hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúrgicas de Ginecología electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y

oportuno previa autorización del jefe de servicio. 

Evaluar el alta del usuario garantizando un adecuado seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente y previo conocimiento del Jefe del

Servicio. 

Con el Jefe del Servicio: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su función.

Con los Médicos del servicio: Relación de coordinación.

Con los Técnicos de Enfermería II y I: Relación supervisión.

Con Personal de Otros Servicios: Relaciones de coordinación y apoyo especializado.

Coordinaciones Externas

Con institutos especializados, hospitales, centros y puestos de salud: Relaciones de coordinación por delegación, en el marco del Sistema de 

Referencia y Contrarreferencia.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universitario Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA GINECO-
OBSTETRICIA/COD. 02



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word X Inglés

Excel X …….

PowerPoint X …….

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

2 años de experiencia.

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

8,184.00

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

2 años de experiencia.

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 4 (CUATRO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.
Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión cuando sea requerido, así

como cumplir lo dispuesto en dichos documentos e instrumentos de gestión. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación de coordinación y ejecución de acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en Anatomía 

Patológica. 

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

ASISTENCIAL

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las funciones asignadas a la Unidad Funcional de Patología Quirúrgica para el cumplimiento de 

las funciones en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital.

Realizar estudios histopatológicos en las muestras de tejidos, asegurando una respuesta eficiente y oportuna. 

Realizar estudios y exámenes macro y microscópicos de biopsias y piezas quirúrgicas.

Realizar exámenes anatomopatológicos. 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Médico Especialista Anatomía Patológica

Médico Especialista Anatomía Patológica

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA 
PATOLÓGICA/COD. 07



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado Médico.

Capacidad de coordinación, organización, cooperación y vocación de servicio.

Capacidad de liderazgo orientado al logro de los objetivos institucionales.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

Actitud proactiva para concretar resultados en el tiempo oportuno.

Capacidad para ejecutar trabajos en equipo y bajo presión.

Actitud de atención y servicio a problemas del usuario interno y externo.

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado Médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista Gastroenterología

Médico Especialista Gastroenterología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamientos de sus actividades médicas y asistencial del Servicio de 

Gastroenterología. 

Brindar atención médica en la especialidad de Gastroenterología con énfasis en daños que afecten al sistema digestivo y sus anexos,

con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

Realizar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. 

Prestar servicios de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las especialidades en consulta externa,

hospitalización y emergencia. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación de coordinación y ejecución de acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en 

Gastroenterología.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
GASTROENTEROLOGÍA/COD. 08



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

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

Experiencia mínima de 02 años, incluido el Residentado Médico.

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales.

Capacidad de análisis.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

Actitud proactiva hacia el cambio y el mejoramiento continuo.

Vocación de Servicio. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Médico Especialista Radiología

Médico Especialista Radiología

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

3 (Tres)

ASISTENCIAL

Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las actividades médicas y asistencial del Servicio de Radiología. 

Cumplir la atención de exámenes radiológicos y procedimientos especiales de acuerdo a la programación del servicio en Consulta

Externa, Hospitalización y Emergencia, que sirvan de apoyo al diagnóstico y tratamiento al paciente. 

Interpretar e informar los exámenes radiológicos y procedimientos especiales realizados, según su programación. 

Apoyar en el diagnóstico de las enfermedades mediante la aplicación de imagenología. 

Las demás funciones que le asigne el jefe de servicio. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación de coordinación y ejecución de acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en 

Radiología.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.
Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
RADIOLOGÍA/COD. 09



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido en el Residentado Médico

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales.

Capacidad de análisis.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

Actitud proactiva hacia el cambio y el mejoramiento continuo.

Vocación de Servicio. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 6 (SEIS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Las demás funciones que le asigne el jefe de servicio. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación de coordinación y ejecución de acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en Emergencia y 

Desastres.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

ASISTENCIAL

El médico asistente del Servicio de Emergencia brinda atención oportuna, eficiente y amable al paciente agudamente enfermo que llega al 

servicio.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamiento a los pacientes que demandan atención de emergencia, tomando en cuenta la

prioridad del daño a la salud: emergencia – urgencia y en base a los criterios establecidos de Triaje.

Atender, examinar y orientar al servicio especializado de consulta ambulatoria (llenando el formato de atención de consultorio) a

los pacientes que siendo prioridad III ó IV, según las normas del Ministerio de Salud, acudan al Servicio de Emergencia;

prescribiendo la terapia de mantenimiento o sintomática en caso se requiera.

Riesgos quirúrgicos de emergencia cuando permanecen dos médicos en el Servicio de Emergencia. 

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

Médico Especialista Emergencia y Desastres

Médico Especialista Emergencia y Desastres

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
EMERGENCIA Y DESASTRES/COD. 10



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

Experiencia mínima de 02 años incluido el  Residentado Médico.

Capacidad para encabezar el equipo de guardia en la atención de pacientes con gravedad súbita extrema y emergencias mayores.

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales.

Capacidad de análisis.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

Actitud proactiva hacia el cambio y el mejoramiento continuo.

Vocación de Servicio. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 16 (Dieciséis)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Responder en forma oportuna y adecuada las interconsultas de la especialidad, procedentes de los diversos servicios del hospital.

Coordinaciones Internas

Tiene relación de coordinación y ejecución de acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en 

Medicina Intensiva.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral a usuarios en estado crítico con posibilidades de recuperación mediante monitoreo y soporte 

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

Brindar atención integral, especializada y ejecutar procedimientos e intervenciones de cuidados intensivos, asegurando un

tratamiento eficiente y oportuno.

Realizar visitas médicas a los usuarios del Servicio de Cuidados Intensivos.

Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud en lo referente al campo de

cuidados intensivos.

Departamento de Medicina

Médico Especialista Medicina Intensiva

Médico Especialista Medicina Intensiva

Departamento de Medicina

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA MEDICINA
INTENSIVA/COD. 11



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado Médico.

Capacidad de dirección, coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales.

Conocimiento de algún idioma a nivel intermedio.

Para concretar resultados en el tiempo oportuno

Aptitud proactiva hacia el cambio y el mejoramiento continuo.

Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo.

Para ejecutar trabajo bajo presión.

De solución a problemas del usuario interno y externo.

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 17 (Diecisiete)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina 

Médico Especialista Medicina Interna

Médico Especialista Medicina Interna

Departamento de Medicina 

ASISTENCIAL

Brindar atención médico especializada e integral en la especialidad de Medicina Interna de acuerdo a su programación en Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Brindar atención médica y procedimientos en la especialidad de Medicina Interna, de acuerdo a su programación en consulta

externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos a pacientes ambulatorios y hospitalizados.

Cumplir los servicios de interconsultas médicas de acuerdo a los requerimientos de las especialidades. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación de coordinación y ejecución de acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en Medicina 

Interna.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
MEDICINA INTERNA/COD. 12



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

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

  Experiencia mínima de 02 años, incluido el Residentado médico

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 11 (ONCE)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Cirugía

Médico Especialista Cirugía General

Médico Especialista Cirugía General

Departamento de Cirugía

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Cirugía General en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con 

calidad y respeto a las normas de ética médica.

Brindar atención médica y procedimientos en la especialidad de Cirugía General, de acuerdo a su programación en consulta externa,

hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúrgicas de Cirugía General electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento

eficiente y oportuno. 

Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

Consignar el acto médico en la historia clínica, diagnosticar y prescribir tratamientos a pacientes ambulatorios, hospitalizados y de 

emergencia, según los estándares y normas establecidas. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación de coordinación y ejecución de acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en 

Cirugía General.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externo.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
CIRUGÍA GENERAL/COD. 13



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el  Residentado Médico.

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido el  Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 9 (NUEVE)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Elaborar, revisar, actualizar y difundir los documentos de gestión propios del departamento según procedimientos establecidos para un

adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del Departamento.

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO

Médico Especialista Anestesiología

Médico Especialista Anestesiología

Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico

ASISTENCIAL

Ejecutar actividades especializadas de asistencia médica, investigación y docencia de acuerdo al Servicio de Anestesia.

Ralizar la atención especializada en anestesia, analgesia y reanimación cardiopulmonar y cerebral básica y avanzada a los pacientes en las

etapas pre-operatoria, intra-operatoria y post-operatoria, procedimientos de emergencia, brindar atención especializada en la modalidad de

anestesia y /o sedación fuera del quirófano como apoyo a las diferentes especialidades médicas (obstetricia, gastroenterología, oftalmología,

cirugía pediatrica, Unidad de Quemados, Diagnóstico por imagen, etc.)

Organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades asistenciales y de Investigación, para proponer guías, protocolos y procedimientos de

atención médica integral y especializada para proporcionar un servicio eficiente y eficaz al paciente.

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Organizar la Programación diaria de intervenciones quirúrgicas y distribución del personal de acuerdo al Rol y/o otras funciones que le asigne el

jefe inmediato.

Coordinaciones Internas

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Jefe de Servicio de Anestesia. 

De coordinación con los Departamentos de Apoyo del Hospital para la atención integral del paciente; Patología Clínica y Anatomía Patológica, 

Diagnóstico por imágenes, Farmacia, Servicio Social, Nutrición.

Coordinaciones Externas

Coordina con instituciones públicas y privadas si fuera necesario previo conocimiento y/o autorización de Jefe del Departamento. 

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.
Universitario Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGÍA/COD. 14



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Excel x …….

• Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años, incluyendo el Residentado Médico.

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora 

y/o aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

02 Años, incluido el Residentado Médico.

GENÉRICAS  : Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad, orientación a resultados y trabajo en equipo.

ESPECÍFICAS: Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis y capacidad de respuesta al cambio.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista Infectología

Médico Especialista Infectología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Infectología en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia del Departamento de 

Infectología, con calidad, calidez, eficiencia y respeto a las normas de ética médica. 

Cumplir con los procedimientos médicos de su especialidad, de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización y

emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Registrar e informar al jefe del servicio las atenciones, interconsultas, procedimientos realizados a los pacientes de infectología

pediátrica en consulta externa, hospitalización y emergencia según la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados a la especialidad de infectología.

Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la especialidad de infectología.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
INFECTOLOGÍA/COD. 15



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico

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

  Experiencia de 02 años incluido el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad de análisis y síntesis.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAEN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista Endocrinología

Médico Especialista Endocrinología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Endocrinología en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia, con calidad y respeto a 

las normas de ética médica.

Brindar atención médica en la especialidad de Endocrinología de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización y

emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión del Servicio. 

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos a pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del Servicio en Consulta Externa, Hospitalización y

Emergencia con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
ENDOCRINOLOGÍA/COD. 16



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico

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

Experiencia mínima de 02 años, incluido el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 2 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.
Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el jefe de departamento.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

ASISTENCIAL

Brindar atención integral de medicina especializada en reumatología en las unidades de hospitalización, emergencia y consulta externa. Cumplir 

las actividades dentro de las normas y reglamentos del departamento y del Hospital.

Coordinar las interconsultas con otras unidades intra-hospitalarios.

Llenado de historias clínicas, confirmar diagnóstico y tratamiento médico de acuerdo a protocolos de la unidad, contestar

interconsultas solicitadas en la Unidad.

Realización de informes y procedimientos de acuerdo a la especialidad como: densitometría ósea, ecografía músculo esquelética y

capilaroscopía.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Médico Especialista Reumatología

Médico Especialista Reumatología

Departamento de Medicina

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA/COD. 17



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

Experiencia de 02 años, incluido el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 3 (TRES)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista Neumología

Médico Especialista Neumología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención integral de medicina especializada en Neumología, en las unidades de hospitalización, emergencia y consulta externa. Cumplir 

las actividades dentro de las normas y reglamentos del Departamento y del Hospital.

Coordinar las interconsultas con otros servicios intra-hospitalarios.

Colaborar con la elaboración de los documentos de gestión y guías de manejo del Departamento de Medicina.

Llenado de historias clínicas, confirmar diagnóstico y tratamiento médico de acuerdo a protocolos de la unidad, contestar

interconsultas solicitadas en la unidad.

Cumplir con las demás funciones específicas que le asigne el jefe de departamento.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA
NEUMOLOGÍA/COD. 18



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

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

Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 2 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista Otorrinolaringología

Médico Especialista Otorrinolaringología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Otorrinolaringología en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, 

con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Brindar atención médica y procedimientos en la especialidad de Otorrinolaringología, con énfasis de trastornos que afecten el oído,

nariz y garganta, de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con calidad y

respeto a las normas de ética médica.

Ejecutar procedimientos e intervenciones quirúrgicas de Otorrinolaringología electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento

eficiente y oportuno.

Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del Servicio en Consulta Externa, Hospitalización y

Emergencia con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA
OTORRINOLARINGOLOGÍA/COD. 20



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su Universidad 

y/o Sede Hospitalaria.                                        Declaración 

jurada de obtención de título dentro de los 12 meses 

siguientes de contratación, de ser el caso.
Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del Servicio en Consulta Externa, Hospitalización y

Emergencia con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Psiquiatría en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con calidad 

y respeto a las normas de ética médica.

Brindar atención médica en la especialidad de Neuro-Psiquiatría con énfasis en los daños que afecten el comportamiento, la

conducta social y los trastornos que afecten el sistema nervioso central y periférico para su recuperación y rehabilitación, de

acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

Departamento de Medicina

Médico Especialista Psiquiatría

Médico Especialista Psiquiatría

Departamento de Medicina

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
PSIQUIATRÍA/COD. 21



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 2 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Participar en la elaboración, actualización, implementación de guías de práctica clínica procedimientos de atención y

consentimiento informado necesarios para la atención del paciente.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Neurología en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las 

normas de ética médica.

Brindar atención especializada de neurología de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización, unidad de diálisis y

procedimientos, con calidad con respecto a las normas de ética médica y estándares académicos mínimos establecidos en guías

nacionales e internacionales de práctica clínica. 

Elaborar la historia clínica, nota de ingreso o de evolución según corresponda que permitan enfocar y/o diagnosticar, elaborar un 

plan de trabajo coherente con la realidad del paciente y los recursos institucionales, interpretar los resultados obtenidos y prescribir 

las indicaciones correspondientes no farmacologías y farmacológicas según las normas institucionales en consulta externa, 

hospitalización y emergencia.

Efectuar los registros de las atenciones brindadas a los pacientes en consulta externa, hospitalización, interconsultas, juntas

médicas y emergencia utilizando la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionadas con la salud.

Departamento de Medicina

Médico Especialista Neurología

Médico Especialista Neurología

Departamento de Medicina

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
NEUROLOGÍA/COD. 22



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

Experiencia mínima de 02 años, incluido el Residentado Médico

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 3 (TRES)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista Patología Clínica

Médico Especialista Patología Clínica

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Ejecución de actividades en técnicas y estudios metabólicos y funcionales altamente especializados, garantizando el diagnóstico del laboratorio 

en los problemas de salud de los pacientes en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia.

Brindar atención especializada de patología de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización, unidad de diálisis y

procedimientos, con calidad con respecto a las normas de ética médica y estándares académicos mínimos establecidos en guías

nacionales e internacionales de práctica clínica. 

Realizar la correlación clínico – patológica de los casos que requieran, interactuando con el médico tratante y el paciente.

Responder en forma oportuna y adecuada los exámenes procedentes de los diversos servicios del hospital. 

Velar por la seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o recursos asignados a la unidad funcional.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA 
PATOLOGÍA CLÍNICA/COD. 23



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

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

  Experiencia mínima de 02 años incluido en el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Contribuir que la atención y diagnóstico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en guías y procedimientos médicos, así como de

la codificación según Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Oncología en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las 

normas de ética médica.

Brindar atención médica y procedimientos en la especialidad de Oncología de acuerdo a su programación en consulta externa, 

hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Ejecutar procedimientos e intervenciones de Oncología, electivas y de emergencia, asegurando un tratamiento eficiente y oportuno. 

Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del Servicio en Consulta Externa, Hospitalización y

Emergencia con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Departamento de Medicina

Médico Especialista en Oncología Médica

Médico Especialista en Oncología Médica

Departamento de Medicina

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
ONCOLOGÍA MÉDICA/COD. 24



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

Experiencia mínima de 02 años incluido el Residentado médico

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista en Dermatología

Médico Especialista en Dermatología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Dermatología en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las 

normas de ética médica.

Brindar atención médica y procedimientos en la especialidad de Dermatología, de acuerdo a su programación en consulta externa,

hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Realizar visitas médicas terapéuticas a los usuarios hospitalizados. 

Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

Contribuir que la atención y diagnóstico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en guías y procedimientos médicos, así como de

la codificación según Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
DERMATOLOGÍA/COD. 25



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado Médico.

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

Experiencia mínima de 02 años en la especialidad.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 2 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Medicina

Médico Especialista en Neonatología

Médico Especialista en Neonatología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Neonatología en Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia, con calidad y respeto a las 

normas de ética médica.

Brindar y cumplir la atención médica y procedimientos en la especialidad de Neonatología, de acuerdo a su programación en

consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 

Participar en las actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

Contribuir que la atención y diagnóstico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en guías y procedimientos médicos, así como de

la codificación según Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud.

Coordinaciones Internas

Coordina y recibe información de los Servicios que dependen del Departamento.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
NEONATOLOGÍA/COD. 26



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años, incluido el Residentado médico.

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

  Experiencia de 02 años incluyendo el Residentado Médico.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.
Universitario Egresado

Egresado

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Con el Jefe del Departamento: Depende directamente y reporta el cumplimiento de su función.

Con el personal del servicio: Relación de Supervisión.

Con los Técnicos de Enfermería: Relación de supervisión.

Con los Jefes de los otros Servicios del Departamento: Relación de coordinación.

Coordinaciones Externas

Con Institutos Especializados, Hospitales, Centros y Puestos de Salud: Relaciones de Coordinación en el marco del Sistema de Referencia y 

Contrarreferencia.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Elaborar, revisar, actualizar y difundir los Documentos de Gestión propios del Servicio según los procedimientos establecidos.

Desarrollar actividades médico-asistenciales según necesidad del Servicio.

Velar por la custodia y control de bienes y equipos asignados al Servicio.

Realizar, supervisar y dirigir la implementación de planes y programas de atención clínica dentro del servicio de nefrología para el cumplimiento

de los objetivos y metas institucionales.

Departamento de Medicina

Médico Especialista Nefrología

Médico Especialista Nefrología

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Nefrología en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética

médica.

Brindar atención médica en la especialidad de Nefrología con énfasis en las afecciones renales por medios clínicos, de acuerdo a su

programación en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Cumplir los planes de actividades y servicio, participar en campañas, estratégias y programas de salud asignados al servicio.

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
NEFROLOGÍA/COD. 27



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

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

02 años, incluyendo el Residentado Médico.

Habilidad de liderazgo para el logro de los objetivos institucionales.

Habilidad para establecer objetivos organizacionales en el área a su cargo.

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

• Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años, incluyendo el Residentado Médico.

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora 

y/o aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.
Universitario Egresado

Egresado

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Supervisor de Programa Sectorial I del Servicio de Especialidades Médicas.

Coordina y ejecuta acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial en Geriatría.

De coordinación con el Jefe del Departamento de Consulta Externa y Emergencia. 

Coordinaciones Externas

Público Usuario.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Participar en la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión: ROF, CAP, MOF, MAPROS, Plan

Estratégico Institucional, Operativo y otros.

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos a pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad. 

Departamento de Medicina

Médico Especialista Geriatría

Médico Especialista Geriatría

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Geriatría en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Brindar atención médica en la especialidad de Geriatría, de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización y emergencia, con

calidad y respeto a las normas de ética médica. 

Informar al Jefe de Servicio las ocurrencias más importantes, así como de todas las actividades realizadas. 

Elaborar la historia clínica y prescribir las indicaciones correspondientes e indicar la medicación del caso. 

Cumplir la atención y procedimientos médicos de acuerdo a la programación del Servicio en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia con 

calidad y respeto a las normas de ética médica. 

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO ESPECIALISTA EN 
GERIATRÍA/COD. 28



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

• Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años, incluyendo el  Residentado Médico. 

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora 

y/o aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

Actitud crítica y propositiva.

Actitud proactiva y con orientación a resultados.

Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

(02) años, incluyendo el  Residentado Médico.

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 3 (TRES)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x x Titulado

Doctorado

Titulado

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos a pacientes ambulatorios. 

Cumplir con las funciones asignadas como responsable de la estrategia sanitaria asignado al servicio. 

Elaborar informes técnicos relacionados con medicina familiar. 

Departamento de Medicina

Médico Familia

Médico Familia

Departamento de Medicina

Departamento de Medicina

ASISTENCIAL

Brindar atención médica especializada e integral de Medicina Familiar en Consulta Externa, con calidad y respeto a las normas de ética médica.

Brindar atención médica en la especialidad de Medicina Familiar, de acuerdo a su programación en consulta externa, con calidad y respeto a las 

normas de ética médica. 

Informar al Jefe de Servicio las ocurrencias más importantes, así como de todas las actividades realizadas.

Realizar capacitación continua y especializada así como el desarrollo de la docencia e investigación en el campo de Medicina Familiar

Lograr que la atención y diagnóstico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en guías y procedimientos médicos así como de la codificación según la 

Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud.

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Supervisor de Programa Sectorial I del Servicio de Especialidades Médicas.

Coordina y ejecuta acciones con otros profesionales de la salud en lo referente a la labor asistencial, docencia e investigación en Medicina Familiar.

De coordinación con el Jefe del Departamento de Consulta Externa y Emergencia 

Coordinaciones Externas

Público Usuario.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Constancia de término de Residentado de su 

Universidad y/o Sede Hospitalaria.                                        

Declaración jurada de obtención de título dentro de los 

12 meses siguientes de contratación, de ser el caso.
Universitario Egresado

Egresado

x

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO FAMILIA/COD. 30



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,184.00

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Excel x …….

 Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

02 años, incluyendo el Residentado Médico.

• Acreditar experiencia laboral mínima de 02 años, incluyendo Residentado Médico.

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora y/o 

aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 65 (SESENTA Y CINCO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad X Sí No

X x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Jefe Inmediato Superior del Servicio de Enfermería en Medicina.

De coordinación permanente con el personal técnico y auxiliar de enfermería.

De apoyo y coordinación con los profesionales de la salud en la atención, rehabilitación, recuperación y cuidados de la salud de los usuarios. 

Coordinaciones Externas

Público Usuario.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Informar incidencias y reportes de su competencia a su superior, asicomo para el cambio de turno.

Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

Registrar las observaciones en la historia clínica de los hechos ocurridos con el usuario hospitalizado.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Licenciado de Enfermería con Especialidad

Licenciado de Enfermería con Especialidad

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

ASISTENCIAL

Brindar cuidados integrales de enfermería al usuario en el Servicio de Enfermería en Medicina del Hospital General de Jaén.

Ejecutar el proceso de atención de enfermería (PAE) al usuario del Servicio de Enfermería en Medicina. 

Participar en las campañas, programas y estrategia sanitaria en el campo de enfermería si fuera requerido. 

Participar en actividades de prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud en el campo de enfermería. 

Cumplir lo dispuesto de las normas y guías de atención a fin de garantizar la calidad de atención al usuario, evitando riesgo y complicaciones. 

PERFIL DEL PUESTO LICENCIADO/A DE ENFERMERÍA 
CON ESPECIALIDAD/COD. 31



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

4,983.00

• Acreditar experiencia laboral mínima de 02 años, incluyendo el SERUMS. (Indispensable) 

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora y/o 

aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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

 Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

02 años, incluyendo el SERUMS (Indispensable) 

x

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 24 (VEINTICUATRO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad X Sí No

X x Titulado

Doctorado

Titulado

Realizar atención inmediata del recién nacido en el momento del parto, con su respectiva identificación pelmatoscópica y dactilar de la madre. 

Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

Examinar, diagnosticar y hospitalizar a la paciente en el trabajo de parto, en coordinación con el médico. 

DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

Obstetra con Especialidad

Obstetra con Especialidad

Departamento de Gineco - Obstetricia

ASISTENCIAL

Brindar atención Obstétrica e integral de la mujer durante el eriodo pre-concepcional, concepcional y postconcepcional, en consulta externa, hospitalización y

emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética; así como actividades de docencia e investigación.

Brindar atención Obstétrica e integral ejecutando acciones durante el embarazo, parto y puerperio con el fin de obtener una madre y neonato

saludable, de acuerdo a su programación en consulta externa, hospitalización y emergencia, con calidad y respeto a las normas de ética profesional.

Cumplir lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de gestión del Servicio. 

Realizar consejería integral a la mujer, pareja y familia y comunidad en obstetricia, ginecología y de planificación familiar. 

Realizar el registro diario de actividades en los formatos o libros establecidos del servicio. 

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Jefe Inmediato Superior del Servicio de Enfermería en Medicina.

De coordinación permanente con el personal técnico y auxiliar de enfermería.

De apoyo y coordinación con los profesionales de la salud en la atención, rehabilitación, recuperación y cuidados de la salud de los usuarios. 

Coordinaciones Externas

Público Usuario.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO OBSTETRA CON 
ESPECIALIDAD/COD. 32



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

4,983.00

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

x

Excel x …….

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

Actitud critica y propositiva.

Actitud proactiva y con orientación a resultados.

Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

02 años, incluyendo el SERUMS (Indispensable) 

• Acreditar experiencia laboral mínima de 02 años, incluyendo el SERUMS (Indispensable) 

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora y/o 

aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 4 (CUATRO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría/Especialidad x Sí No

x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Médico de Servicio.

Coordinaciones Externas

Público Usuario.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Participar en actividades preventivo promocionales orientadas a la educación sanitaria de la persona, la familia y la comunidad. 

Las demás funciones que le asigne el Jefe del Servicio de Radiología y Procedimientos Especiales. 

Evaluar los procesos inherentes a las actividades asignadas al personal: Tecnólogo médico, Técnico Especializado en Rayos X y Operador de Equipo

Médico.

Mantener en adecuadas condiciones operativas el equipo e instrumental del Servicio e informar al jefe cualquier perdida o deterioro bajo

responsabilidad. 

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA

TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

ASISTENCIAL

Procesamiento de toma de imágenes para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad del paciente.

Apoyar en la planificación, organización y coordinación en los procesos de los tecnólogos médicos del servicio.

Realizar actividades de tecnología médica en la especialidad de radiología.

PERFIL DEL PUESTO TECNÓLOGO MÉDICO EN 
RADIOLOGÍA/COD. 35



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

4,412.00

• Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años incluido el SERUMS.

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora y/o 

aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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

 Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

 Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

 Capacidad de innovación y aprendizaje.

 Actitud crítica y propositiva.

 Actitud proactiva y con orientación a resultados.

 Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

02 años incluido el SERUMS.

x

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría/Especialidad X Sí No

X Titulado

Doctorado

Titulado

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

Cumplir con los planes de actividades del servicio. 

Realizar el procesamiento manual y/o automatizadote las pruebas. 

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO CLÍNICO

TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO CLÍNICO

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

ASISTENCIAL

Procesamiento de análisis clínicos de bioquímica, para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad del paciente.

Realizar la numeración de las muestras para las pruebas bioquímicas y el registro en los cuadernos establecidos. 

Procesar los análisis clínicos de bioquímica de la fase preanalítica. 

13 (TRECE)

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Coordinaciones Internas

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Médico del Servicio. 

Coordinaciones Externas

Público Usuario.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO
CLÍNICO ANATOMÍA PATOLÓGICA/COD. 36



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

4,412.00

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel Básico. (Deseable)

• Manejo de Idioma Inglés a nivel básico. (Deseable) 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

• De preferencia capacitación y/o actividades de actualización profesional afines a la profesión y/o puesto.

Nivel de dominio Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

x

Excel x …….

 Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

02 años incluido el SERUMS.

• Acreditar experiencia laboral mínima de 02 años incluido el SERUMS.

• De preferencia, la experiencia debe haber sido desarrollada en entidades de salud o en aquellas cuyas actividades estén relacionadas con la actividad prestadora y/o 

aseguradora. (Deseable)

PowerPoint x …….

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



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría/Especialidad x Sí No

x Titulado

Doctorado

Titulado

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje

Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje

Participar en campañas preventivo-promocionales de la salud a fin de promover la salud, recuperar y rehabilitar sus capacidades y

habilidades.

Ejecutar las terapias físicas de rehabilitación a los pacientes según las indicaciones médicas.

Sugerir modificaciones de las rutinas, métodos y procedimientos de trabajo que juzgue necesarios para el mejor funcionamiento del

Departamento.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

Coordinaciones Internas

ASISTENCIAL

Realizar la evaluación, ayuda diagóstica, pronóstico, programación y tratamiento preventivo de las discapacidades y deficiencias en el ámbito del 

lenguaje del paciente.

Realizar las actividades de recuperación que le sean programadas en el plan operativo para el cumplimiento de las metas y objetivos

funcionales del Departamento.

Realizar la evaluación inicial de los pacientes que inicien tratamiento a fin de tener un punto de partida al observar la evolución del

paciente.

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Médico del Servicio.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA 
DE LENGUAJE/COD. 38



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

4,412.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés x

Excel x …….

PowerPoint x …….

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

Experiencia mínima de 02 años incluido el SERUMS.

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

  02 años incluido el SERUMS.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas Disponibles: 01 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría/Especialidad X Sí No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

Lic. Trabajo Social

TRABAJO SOCIAL

SERVICIO SOCIAL

Integra los diferentes Comités del servicio, participando de las reuniones convocadas por la Jefatura y cumplimiento de las comisiones

asignadas.

Coordinaciones Internas

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

ASISTENCIAL

Planificar, ejecutar y evaluar las acciones de Servicio Social, concerniente a la atención de los pacientes, a fin de estudiar, investigar, diagnosticar y

dar tratamiento a los factores sociales que interfieren en la recuperación de los pacientes hospitalizados.

Planifica, organiza, dirige, evalua los protocolos y procedimientos de atención.

Ejecuta y evalúa el Plan de Actividades Anual en el área funcional correspondiente.

Coordina las actividades en los diferentes servicios para brindar una atención oportuna de calidad al paciente.

Con los responsables de las Unidades funcionales de Trabajo Social de Hospitalización, Emergencia, Consultorio y Programas, así como los jefes de 

Servicios Asistenciales y Administrativos.

Coordinaciones Externas

Con Ministerio Público - Fiscalía, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y demás organizaciones para casos sociales, EE.SS. De MINSA y ESSALUD 

para coordinar actividades de atención de salud del paciente.

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

Egresado(a)

Secundaria Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO TRABAJADORA SOCIAL/COD. 
39



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

Herramientas y técnicas en Trabajo Social.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés x

Excel x …….

PowerPoint x …….

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

1 año.

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

Practicante 

profesional
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

4,412.00

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

1 año.

Capacidad de Análisis, expresión, coordinación, técnicas y de organización. De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio de la Institución.

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 09 (NUEVE)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa X Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría/Especialidad X Sí No

X Titulado

Doctorado

Titulado

Supervisar, controlar y mantener la información de stock de los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos.

SERVICIO DE FARMACIA

QUÍMICO FARMACÉUTICO

QUÍMICO FARMACÉUTICO

Otras funciones que le asigne la Jefatura del Servicio de Farmacia.

Atender y absolver las consultas de carácter técnico o administrativo que formule el personal profesional o técnico de la Institución.

Velar por la buena conservación de los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos a su cargo.

Efectuar reportes de sus actividades en soporte digital, manual y otros.

SERVICIO DE FARMACIA

Coordinaciones Internas

SERVICIO DE FARMACIA

ASISTENCIAL

Lograr la satisfacción del usuario, mediante procedimientos que garanticen la dispensación eficiente y oportuna de medicamentos e insumos 

médicos quirúrgicos.

Ejecutar las indicaciones del Jefe de Servicio de Farmacia para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Jefaturas de Servicios Médicos, Enfermeras, Odontólogos y Obstétricos para el desempeño de funciones técnicas.

Coordinaciones Externas

Laboratorios Farmacéuticos.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO QUÍMICO 
FARMACÉUTICO/COD. 41



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

4,412.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios  según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés x

Excel x …….

PowerPoint x …….

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

 Experiencia mínima de 01 año

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

  01 año.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 120 (CIENTO VEINTE)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al Jefe Inmediato Superior del Servicio de Enfermería en Emergencia y 

Cuidados Críticos.

De apoyo al profesional de la salud en el confort y cuidado de los usuarios del servicio. 

Coordinaciones Externas

Público Usuario

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

Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

Participar en el transporte y traslado del usuario de manera segura dentro de los servicios del hospital, o fuera de la institución si fuese 

necesario para proporcionar seguridad al usuario. 

Ejecutar actividades de limpieza y desinfección de la unidad del usuario, equipos y materiales siguiendo las normas establecidas. 

Brindar asistencia técnica al personal médico y de enfermería en la realización de procedimientos médico quirúrgicos. 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Coordinaciones Internas

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

ASISTENCIAL

Realizar actividades técnicas de acuerdo a las indicaciones generales del profesional de enfermería en Emergencia y Cuidados Críticos para lograr 

la atención integral del usuario.

Participar en actividades de apoyo de enfermería para la atención de los usuarios. 

Realizar la higiene del usuario con la finalidad de brindar confort.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

TÉCNICO EN ENFERMERÍA

TÉCNICO EN ENFERMERÍA

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA/COD. 43



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,797.00

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

Tiempo mínimo no menor de 1 año en labores de técnico de enfermería. 

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  Experiencia mínima de 1 año en labores de técnico de enfermería. 

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 03 (TRES)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Técnico Asistencial de la Salud Medicina Física y Rehabilitación

Técnico Asistencial de la Salud Medicina Física y Rehabilitación

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

ASISTENCIAL

Desarrollar labores de apoyo al tratamiento de los pacientes según indicación del profesional.

Participar en la atención a pacientes discapacitados físico-motores, realiza y ejecuta los artificios, prótesis y ayudas técnicas de

rehabilitación.

Evaluar al paciente en su mejoría, bajo supervisión e informar al responsable de la unidad.

Confeccionar y/o adaptar prótesis, ortético de acuerdo a la orden médica.

Hacer uso de las herramientas y equipos de la especialidad, teniendo en cuenta los procedimientos para su uso, así como los 

requerimientos de protección e higiene del trabajo, apoyar al profesional en la ejecución de la terapia física.

Coordinaciones Internas

Orgánicamente depende directamente del Jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación (Director de Programa Sectorial I) y 

reporta el cumplimiento de su función.

Coordinaciones Externas

Con el Público usuario.

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

Dar tratamiento específico de rehabilitación física de acuerdo a las indicaciones del profesional del área correspondiente, otras

funciones que le asigne su jefe inmediato. 

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Preparar y ordenar con la debida anticipación los ambientes a emplearse durante las terapias.

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO ASISTENCIAL DE LA SALUD MEDICINA FÍSICA Y 
REHAB/ASISTENCIAL EN SALUD CON CAPAC. EN MED. FÍSICA/COD. 44



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,797.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

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

Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 16 (DIECISEIS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

Emitir de manera oportuna resultados de los análisis solicitados, coordinar y mantener permanentemente informado al Jefe/a de

Servicio sobre las actividades que desarrolla. 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Aplicar estándares de calidad para la realización eficiente de las pruebas en el área, mantener los archivos del área de acuerdo a

normas estipuladas. 

Coordinaciones Internas

Con el Jefe del Servicio de Patología Clínica: depende directamente y reporta el cumplimiento de su función.

Coordinaciones Externas

Con el Público usuario.

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

Participar activamente en las reuniones del Departamento, informar regularmente al Jefe del Servicio de las ocurrencias

presentadas. Las demás funciones que le asigne el Jefe del Servicio.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

ASISTENCIAL

Ejecución de actividades especializadas en el Servicio de Patología Clínica, en apoyo a las actividades médicas en el Hospital General de Jaén. 

Toma de muestras a pacientes ambulatorios y/o hospitalizados de Laboratorio y Apoyar en el procesamiento básico de las pruebas

de laboratorio solicitadas.

Llevar registros de las muestras que se toman en el Servicio. Mantener el stock adecuado de materiales para la toma de muestras.

Cumplir con las normas de bioseguridad, preparar el material de trabajo, limpieza y eliminación de desechos, guardando las normas

de bioseguridad. 

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

TÉCNICO DE LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

TÉCNICO DE LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO DE LABORATORIO Y ANATOMÍA 
PATOLÓGICA/ASISTENCIAL EN SALUD CON CAPAC. LAB./COD. 45



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,797.00

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

Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 6 (Seis)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Técnico en Radiología

Técnico en Radiología

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

Departamento de Apoyo al Diagnóstico

ASISTENCIAL

Ejecutar las actividades técnicas-administrativas de los exámenes y estudios del paciente en los Servicios de Radiología Convencional del 

Departamento de Diagnóstico por Imágenes.

Apoyar el desarrollo de estudios radiológicos, cumpliendo y aplicando normas de protección radiológicas.

Participar en el desarrollo de actividades referidas a bioseguridad.

Efectuar las indicaciones y preparación del paciente para la toma de la radiografía, efectuar el revelado de las placas radiográficas.

Apoyar en la realización de procedimientos radiológicos portátiles cumpliendo con las normas, reglamentos, procedimientos y

disposiciones vigentes.

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Público usuario y órganos de control externa.

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

Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública, en el desempeño de sus labores y demás funciones que le asigne su Jefe/a

inmediato.

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO EN RADIOLOGÍA/ASISTENCIAL EN 
SALUD CON CAPAC. EN RADIOLOGÍA/COD. 46



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,797.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

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

Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 02 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

TÉCNICO SANITARIO O TÉCNICO ENFERMERÍA 

TÉCNICO SANITARIO O TÉCNICO ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

-

Efectuar labores técnicas de vigilancia, prevención y control de los factores ambientales hospitalarios (en el aire, agua, suelo, alimentos y 

control de vectores) que puedan afectar a la salud de la población y en la ejecución de medidas de intervención necesarias para reducir o 

eliminar los riesgos asociados a dichos factores en el Hospital General de Jaén.

Apoyar en el análisis de necesidades de recursos para la seguridad ambiental hospitalaria, a fin de brindar la atención de salud en un 

hospital seguro.

Registrar información sobre áreas que signifiquen riesgo a la salud de la población por problemas de saneamiento, zoonosis y

metaxénicas dentro del ámbito hospitalario.

Apoyar la vigilancia epidemiológica a nivel local, para disponer de información objetiva sobre la situación de las

enfermedades prevalentes, emergentes y reemergentes en la zona y en los accidentes laborales con riesgos biológicos, químicos,

ergonómicos y psicosociales.

Cumplir y hacer cumplir con la ley y normas de gestión y manejo de los residuos sólidos hospitalarios.

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

Otras que asigne la jefatura de Epidemiologia y Salud Ambiental del hospital.

Recopilar información para el control de enfermedades trasmisibles, brotes epidemiológicos y en general de alertas sanitarias en la 

comunidad, para preparar al hospital en acciones preventivas y de control efectivas.

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Elaborar informes de las condiciones sanitarias y ambientales en el hospital.

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO SANITARIO O TÉCNICO 
ENFERMERÍA (Tratamiento de aguas residuales y residuos 

contaminados)/ COD. 53



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,700.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

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

  Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 01 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

TÉCNICO ELECTRÓNICO 

TÉCNICO ELECTRÓNICO 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

-

Ejecutar las actividades previstas en los sub procesos de transmisión de energía eléctrica y de mantenimiento de transmisión, en lo 

concerniente al equipamiento electrónico, para que se realicen en las mejores condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para el 

Hospital; preservando el medio ambiente, así como la propia seguridad y salud ocupacional. Lograr que el mantenimiento de equipos se efectúe 

en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo.

Ejecutar las actividades relacionadas con las actividades de mantenimiento electrónico dentro del proceso de generación en lo que

concierne al sub proceso de transmisión de energía eléctrica y a los procedimientos. 

Realizar los trabajos de mantenimiento requeridos en el equipamiento eléctrico de equipos dentro del Hospital General de Jaén.

Participar activamente en la mejora continua de los procesos.

Supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad,

seguridad y salud del personal, de las instalaciones y preservando el medio ambiente.

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato .

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO
ELECTRÓNICO/COD. 54



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,700.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

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

Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 02 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Anotar e informar las incidencias diarias. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y reparaciones inherentes a su cargo.

Otras funciones designadas por la jefatura de mantenimiento.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

-

Realizar labores especializadas en mantenimiento eléctrico para el Hospital General de Jaén.

Realizar trabajos de instalaciones de circuitos eléctricos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos relacionados al circuito.

Supervisar el funcionamiento de los tableros de la sub - estación eléctrica y de los tableros eléctricos del Hospital General de Jaén.

Revisar y determinar el estado de conservación de los equipos y /o instalaciones eléctricas.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

TÉCNICO ELECTRICISTA

TÉCNICO ELECTRICISTA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO ELECTRICISTA/COD. 
55



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,700.00

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

Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 6 (SEIS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Programar la ejecución del servicio de mantenimiento, considerando las prioridades establecidas y la disponibilidad de recursos.

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

Efectuar solicitudes de materiales no disponibles para la atención de casos de emergencia.

Actualizar el Manual de Mantenimiento; elaborar, implantar y difundir normas técnicas, procedimientos e instrucciones de servicio.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

-

Recopilar, registrar, procesar información para el control, seguimiento y priorización del mantenimiento y/o reparación de equipos, 

maquinarias sistemas eléctricos; así como elaborar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para el Hospital 

General de Jaén.

Elaborar los programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos, maquinarias, y sistemas eléctricos.

Establecer los recursos físicos y económicos necesarios para ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Supervisar y/o efectuar la emisión de órdenes de servicio a partir de la recepción de solicitudes de servicio formuladas por los

usuarios, en cuanto al mantenimiento y/o reparación de redes de agua, desagüe y servicios complementarios.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO/COD. 56



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,700.00

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

Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 2 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

TÉCNICO MECÁNICO PARA GASES

TÉCNICO MECÁNICO PARA GASES

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

-

Realizar labores especializadas en mantenimiento y supervisión técnica mecánica para gases en el Hospital General de Jaén.

Efectúa labores de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas que integran los equipos en las diferentes

áreas del Hospital General de Jaén.

Inspecciona y controla periódicamente los diversos sistemas a fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos del hospital.

Ejecuta el programa de mantenimiento preventivo de equipos.

Realiza otras funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO MECÁNICO PARA 
GASES/COD. 57



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,700.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

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

  Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 4 (CUATRO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Efectuar reportes de los trabajos efectuados. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

-

Realizar instalaciones, reparaciones o modificaciones en redes matrices y conexiones de agua y/o alcantarillado debidamente autorizados. 

Instalar y reparar conexiones en el Hospital General de Jaén.

Realizar la instalación y reinstalación de medidores. 

Efectuar cortes y/o reaperturas de los servicios, cuando sea necesario.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

TÉCNICO INSTALACIONES SANITARIAS

TÉCNICO INSTALACIONES SANITARIAS

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PERFIL DEL PUESTO TÉCNICO INSTALACIONES 
SANITARIAS/COD. 58



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,700.00

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

Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x Titulado

Doctorado

Titulado

UNIDAD DE SEGUROS

MÉDICO AUDITOR

UNIDAD DE SEGUROS

UNIDAD DE SEGUROS

MÉDICO AUDITOR

-

Realizar la Auditoría preventiva a los expedientes de los pacientes en el Hospital General de Jaén.

Apoyar en la Auditoría de los formatos de atención de los pacientes de los consultorios externos y emergencias, verificando los

datos, organizando información, emitiendo reportes para su reconocimiento respectivo.

Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.

Coordinar y resolver la referencia y contrarreferencia de usuarios externos desde los establecimientos de menor complejidad.

Apoyar y organizar en la realización de los estudios técnicos de los Seguros Públicos y Privados en los temas de Auditoría en Salud, 

en atención de los pacientes asegurados.

Designar las funciones específicas del personal de salud involucrado en el flujo de los pacientes manejados en el Sistema de 

referencia y Contrarreferencia en su ámbito hospitalario.

Auditar los formatos de atención de pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS), verificando datos, organizando información, 

emitiendo reportes para su envío al Seguro Integral de Salud (SIS) Central para su reconocimiento respectivo.

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

Egresado(a)

Médico Cirujano
Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO MÉDICO AUDITOR/COD. 62



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,500.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años.

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

Experiencia mínima de 02 años en la especialidad.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 1 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa x Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad x Sí No

x x Titulado

Doctorado

Titulado

UNIDAD DE SEGUROS

AUDITORÍA MÉDICA (Profesional de la Salud)

AUDITORÍA MÉDICA

UNIDAD DE SEGUROS

UNIDAD DE SEGUROS

-

Brinda asesoramiento de Auditoría médica especializado en temas de su competencia de los procedimientos de Aseguramiento en Oficina de 

Seguros del Hospital. Ejecutar la Auditoría preventiva y concurrente a las prestaciones de salud de los asegurados públicos y privados.

Apoyar en la organización y programación de las acciones y actividades de control de los asegurados en el campo de su 

competencia.

Las demás funciones que le asigne su Jefe/a inmediato.

Efectuar las acciones o actividades de control de Auditoría médica de los asegurados de acuerdo a los procedimientos, técnicas y 

métodos correspondientes en la oficina de Seguros del Hospital General de Jaén.

Emitir informes técnicos en seguros sobre asuntos de su competencia.

Efectuar la evaluación de pruebas de descargo, presentados por los órganos o unidades orgánicas auditadas en la Oficina de 

Seguros, en el campo de su especialidad.

Elaborar informes técnicos de control de seguros, adjuntando las pruebas o evidencias relacionadas con auditorias practicadas en el 

campo de su especialidad. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Ninguna.

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

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO PROFESIONAL DE LA SALUD PARA 
AUDITORÍA MÉDICA/COD. 63



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

4,000.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años.

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

Experiencia mínima de 02 años en la especialidad.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 2 (DOS)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa X Sí No

x Título/ Licenciatura

x Maestría/Especialidad X Sí No

X x Titulado

Doctorado

Titulado

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

Egresado(a)

Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?Técnica 

Básica            

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Usuario.

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

ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA

-

Garantizar el cumplimiento de los objetivos funcionales asignados a la Oficina, a través del planeamiento, organización, dirección y control de 

las actividades técnico-administrativas de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital General de Jaén.

Planificar y organizar, las actividades técnico-administrativos de la Oficina de Epidemiología del Hospital General de Jaén.

Las demás funciones que le asigne el Director General.

Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional en lo que le compete.

Cumplir con lo dispuesto en el código de ética de la función pública, en el desarrollo de las funciones.

Elaborar y presentar oportunamente todo informe ordinario o extraordinario solicitado por la Dirección General.

Elaborar, revisar, actualizar y difundir los documentos de Gestión propios de la Oficina según los procedimientos establecidos.

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA

ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

PERFIL DEL PUESTO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN 
EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA/COD. 64



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

x

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

8,500.00

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

Experiencia mínima de 02 años.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años.

PowerPoint x …….

Excel x …….

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

 Cursos y estudios en la especialidad según corresponda.

Nivel de dominio Nivel de dominio



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 01 (UNO)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa X Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría/Especialidad X Sí No

X Titulado

Doctorado

Titulado

UNIDAD DE SEGUROS

REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS (Profesionales de la Salud)

REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS (Profesionales de la Salud)

UNIDAD DE SEGUROS

JEFE DE SERVICIO DE EMERGENCIA / JEFE DE GUARDIA

-

Coordinar y resolver la referencia y contrarreferencia de usuarios externos desde los establecimientos de menor complejidad.

Gestionar la referencia del usuario, basándose en las normativas en función de la capacidad resolutiva del establecimiento de acuerdo a

su nivel de complejidad y gestionar ante los establecimientos de destino de la referencia para lo cual utilizara los criterios de referencia,

las tablas de información de los recursos de soporte, la cartera de servicios y los flujos de referencia de usuarios entre establecimientos

de salud. de acuerdo al flujo de los pacientes manejados en el Sistema de referencia y Contrarreferencia en su ámbito hospitalario. 

Las demás funciones que le asigne el Director General.

Brindar asistencia técnica complementaria a los servicios hospitalarios, para la organización, implementación, ejecución y control de la 

referencia y contrarreferencia.

Retroalimentar mensualmente a todos los establecimientos de información sobre procesos inadecuados o disfuncionales identificados 

del proceso de la referencia y contrarreferencia, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de Sistema de 

Referencia y Contrarreferencia. 

Mantener actualizada y disponible la cartera de servicios del Hospital informando al nivel administrativo Regional, Oficina de Seguros y 

Referencia Regional, de tal manera que cualquier establecimiento de salud acceda a dicha información en tiempo real.

Resolver los casos de referencias especiales y de emergencia que requieran una atención urgente y oportuna, debiendo tener una actitud 

proactiva y de iniciativa en la solución de problemas administrativos y/o asistenciales que generen las referencias y/o contrarreferencias. 

Realizar el registro en los diferentes sistemas informaticos de referencias que tenga el Hospital y hacer seguimiento, asi como registras las 

contrarreferencias. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a de los diferentes Servicios de Emergencia, Hospitalizacion  y Consulta Externa y Jefes de Guardia.

Coordinaciones Externas

IPRESS DEL SISTEMA DE REFERENCIA CONTRARREFERENCIA, PACIENTES Y FAMILIARES.

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

Egresado(a)

Profesionales de la Salud 
Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO PROFESIONAL DE LA SALUD -
REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS/COD. 65



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

3,800.00

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Atencion al Usuario

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés X

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  01 año.

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

Experiencia mínima de 06 meses.

Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Capacidad de innovación y aprendizaje.

Actitud crítica y propositiva.

Actitud proactiva y con orientación a resultados.

Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo.De buen trato y con habilidad para relacionarse en el marco del debido respeto, 

discreto, leal, serio,  responsable Con Adaptabilidad, Memoria, Autocontrol, Comunicacion Oral, Cooperacion, Dinamismo, Empatia, Iniciativa y 

Orden.

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD – JAÉN

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:

Profesión

Plazas disponibles: 07 (SIETE)

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supervisa:

II. MISIÓN DEL PUESTO 

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

V. FORMACIÓN ACADÉMICA

Completa Sí x No

X

Título/ Licenciatura

Maestría/Especialidad Sí x No

Titulado

Doctorado

Titulado

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PILOTO DE AMBULANCIA

PILOTO DE AMBULANCIA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

-

Realizar actividades de transportes, garantizando la correcta operatividad y uso de las unidades móviles en el Hospital General de Jaén. 

Garantizar la correcta operatividad de las unidades móviles. Conducir vehículo de transporte y reportar las ocurrencias del servicio.

Controlar y suministrar los materiales que se requieran para la ejecución de los mantenimientos, trabajos o servicios a las unidades 

móviles.  Reportar y requerir oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo

motorizado asignado.

Emitir informes sobre asuntos de su competencia.  Y otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

Coordinar y controlar el suministro de combustibles y lubricantes a las unidades móviles, según lo requiera las unidades previa 

verificación del kilometraje y reserva respectiva.

Evaluar y firmar el registro y control diario de vehículos y combustible respectivamente de las unidades móviles de la Institución.  Realizar 

la limpieza externa y cabina de piloto del vehículo, entregando a su relevo la unidad. Velar por la seguridad y cuidado del vehículo y los 

equipos biomédicos que se encuentren dentro del vehículo.

limpiaCoordinar las necesidades y/o programas técnicos que requieran las unidades y comunica al Jefe Inmediato para la solución de sus 

problemas. 

Coordinaciones Internas

Tiene relación Con el Jefe/a del Servicio: Depende directamente.

Coordinaciones Externas

Instituciones de Destino.

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

Egresado(a)

Acreditar Brevete AIIB vigente y Constancia de 

Record de conductor emitido por el MTC
Secundar

ia 
Bachiller

¿Requiere habilitación  profesional?
Técnica 

Básica            

(1 ó 2 

Técnica 

Superior 

Universit

ario
Egresado

Egresado

PERFIL DEL PUESTO PILOTO DE AMBULANCIA/COD. 67



VI. CONOCIMIENTOS

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

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

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

VII. EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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: 

SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

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

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS

IX. PLAZO DE CONTRATACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2020

X. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HOSPITAL GENERAL DE JAÉN

XI. REMUNERACIÓN MENSUAL

2,600.00

Curso de Mecánica automotriz básica ó manejo defensivo ó RCP básico. Conocimiento de las reglas y rutas de tránsito, conocimiento sobre 

mecánica automotriz, ética y valores.                                                                                                                                                                                                                                      

Curso de atención pre hospitalaria y/o reanimación básica.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word x Inglés x

Excel x …….

PowerPoint x …….

Jefe de Área o 

Dpto.
Gerente o Director

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

  02 años.

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

  Experiencia mínima de 01 año.

  Capacidad de coordinación, organización y control de los recursos asignados.

  Capacidad de liderazgo orientado al logro de objetivos institucionales.

  Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

  Capacidad de innovación y aprendizaje.

  Actitud crítica y propositiva.

  Actitud proactiva y con orientación a resultados.

  Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo. 

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

Practica

nte 
Serums

Analista / 

Especialista

Supervisor / 

Coordinador
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1.5. CONDICIONES DEL PUESTO:  

a) Sobre el Nivel del puesto: Este requisito es desarrollado directamente en las especificaciones del perfil 
del puesto de cada plaza vacante.  

b) Sobre localidad: Todos los postulantes que resultarán ganadores, desarrollarán sus funciones dentro 
de las instalaciones del Hospital General de Jaén ubicado en la Av Pakamuros 1210, del Distrito, Provincia 
de Jaén de la Región Cajamarca. 

c) Sobre la compensación: Esta especificación, esta expresada en cada perfil del puesto de cada plaza 
vacante. 

d) Sobre los horarios: La prestación de los servicios estará sujeta a rol y turnos de programación, 
respetando los horarios establecidos por las normas laborales.  

e) Sobre la disponibilidad del puesto: La disponibilidad presupuestaria se encuentra garantizada a fin de 
cumplir con la oferta de laboral, según se sustenta del DECRETO SUPREMO N 196-2020-EF, por el cual 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor 
del Gobierno Regional del departamento de Cajamarca, además de contar con la aprobación presupuestal 
de las 409 plazas, las cuales cuentan con código de pedido N° 2779 y su estado es Habilitado ante el 
MÓDULO DE CREACIÓN DE REGISTROS CAS - AIRHSP.  

f) Sobre la modalidad de trabajo: La modalidad de contratación es presencial. 

g) Sobre el plazo de contratación, Se tendrá como plazo de contratación hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

 

CAPITULO II: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO: 
 
2.1 CRONOGRAMA DETALLADO: 
Las fechas para cada una de las etapas del concurso, tienen carácter impostergable, y son publicadas 
oportunamente para fácil acceso de las personas interesadas, según se detalla:  

 

 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA DE 
DESARROLLO 
DEL PROCESO 

AREAS 
RESPONSABLES 

CONVOCATORIA 

Publicación del proceso en:  
 
 El portal del estado peruano Talento Perú de SERVIR 

https://www.servir.gob.pe/talento-peru/  

 
 
 
 

 
 
 

https://www.servir.gob.pe/talento-peru/
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 En la página web de Convocatorias del Gobierno Regional de 

Cajamarca. 
https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/  

 

24/11/2020 al 
07/12/2020 

 
 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

 

 Postulación mediante hoja de vida a la aplicación  

https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/  

 

 
03/12/2020 al 

07/12/2020 
 
 

Comité de 
Evaluación 

SELECCIÓN 

 Publicación de Resultados de la Ficha de Postulación (Formato 

de Hoja de Vida) 

https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/  
 

 
 

08/12/2020 
 
 

 
Comité de 
Evaluación 

 

 Evaluación CV virtual  

 
09/12/2020 al  

10/12/2020 
 
 

 
Comité de 
Evaluación 

 Publicación de postulantes aptos para el examen de 

conocimiento en el Portal Web  

https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/  

 
11/12/2020 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
 
Para la realización del examen, a cada postulante se le enviará un 
mensaje a su correo electrónico indicando fecha, hora y enlace 
web en donde se pueda rendir el examen. Ingresar 5 minutos 
antes del examen para validar sus datos.  
 

 
 
 
 

12/12/2020 
 

 
 
 
 

Comité de 
Evaluación 

Publicación de resultados de examen de conocimientos y aptos 
para entrevista personal  

 
12/12/2020 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

ENTREVISTA PERSONAL.  
Para la entrevista personal a cada postulante se le enviará un 
mensaje a su correo electrónico indicando fecha, hora y el enlace 
web de la entrevista. (Plataforma Zoom) 
 

 
13/12/2020 

Al  
15/12/2020 

Comité de 
Evaluación 

Publicación de resultados finales 
https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/  
 

 
16/12/2020 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/
https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/
https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/
https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/
https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/
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SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO E INICIO DE ACTIVIDADES  

 
17 /12/2020 

al 18/12/2020 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

2.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR:  
 
A) Obligatorios: (Ficha del/ la postulante, Currículo Vitae documentado que sustenten el cumplimiento 
de los requisitos mínimos del perfil, y Declaraciones Juradas. 

B) Facultativos:  
 Para aquellos postulantes que se les otorga puntaje adicional por la Ley N 29973, Ley General de 

la Persona con Discapacidad, deberán presentar Carnet de CONADIS  
 

 Para aquellos postulantes que se les otorga puntaje adicional por la Ley N 29248 y su Reglamento, 
los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar, deberán presentar 
su carné, resolución u otro.  

 
 Para aquellos postulantes que se les otorga puntaje adiciona la Ley N 27674, Ley que establece el 

acceso de deportista de alto nivel a la administración pública, deberán presentar la copia simple 
del documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte. 

 
  
2.3. CONTENIDO DE LA HOJA DE VIDA Y CURRICULUM:  
 

A) CONTENIDO DE LA HOJA DE VIDA: 
 
a) ANEXO N° 01 FORMATO DE HOJA DE VIDA 
b) ANEXO 02 DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE SEGÚN RNSSC 
c) ANEXO 03 DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS. 
d) ANEXO 04 DECLARACIÓN JURADA (D.S. N° 034-2005-PCM – NEPOTISMO 
e) ANEXO 05 DECLARACIÓN JURADA ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES Y DE BUENA SALUD 
f) ANEXO 06 DECLARACIÓN JURADA PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

B) CONTENIDO DE CURRICULUM 
 

El curriculum debe ser presentado y subido correctamente (ver tutorial en 

https://drive.google.com/file/d/1BFaniFTWExc03lilKi1coUBhqrNnuAru/view ) caso 
contrario, sea subido inadecuadamente, y no se pueda visualizar, este incompleto, no tenga los 
documentos sustentatorios, el postulante no haya dado la licencia de visualización 
correctamente, haya colgado un curriculum que no le corresponda, etc., estas cargas no podrán 
ser tomadas en cuenta en la evaluación curricular; por lo tanto, merecerá el calificativo NO CV; 
asimismo, se deja constancia que los curriculum deberán ser cargados dentro de la fecha de 
postulación, por lo que, si el postulante, posterior a esta fecha modifica el contenido del 
curriculum o modifica enlace de visualización del mismo, y pretende hacer incurrir en error al 

https://drive.google.com/file/d/1BFaniFTWExc03lilKi1coUBhqrNnuAru/view
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comité a fin reevaluación curricular, el postulante, será merecedor del inicio de las acciones 
legales correspondiente y eliminado automáticamente.  
 
Se deja constancia sobre el curriculum: 

  
a) Deberá contener la Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
b) La información consignada en la hoja de vida y currículum vitae, tiene carácter de Declaración 

Jurada, por lo que si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido 
del proceso.  

c) En caso de haberse producido la contratación y de la verificación posterior se determine falsedad 
de la información, se procederá a la resolución del contrato sin perjuicio de la responsabilidad 
penal a que hubiera lugar.  

d) La admisión de la información y documentación declaradas por el/la postulante al momento de 
la presentación al proceso de selección, se realiza al amparo del principio de veracidad, por lo 
tanto, está sujeta a las acciones de fiscalización posterior a la consecuente aplicación de las 
sanciones previstas en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, si se comprueba fraude o falsedad.  
 

e) El/La postulante son responsables de realizar el seguimiento de la publicación de los resultados 
de cada etapa, de acuerdo al cronograma establecido. 

 
 

C) IMPEDIMENTOS:  
 
(1) No pueden celebrar contratos administrativos de servicios, las personas con inhabilitación 

administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para 
desempeñar función pública.  

 
(2) Están impedidos de ser contratados bajo el Régimen de Contratación Administrativas de Servicios 

quienes tienen impedimento, expresamente previsto por las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes, para ser postores o contratistas y/o para postular, acceder o ejercer 
el servicio, función o cargo convocado por la Entidad pública.  

 
(3) El postulante solo podrá optar por postular a un solo puesto vacante, de efectuarse lo contrario, 

el postulante será DESCALIFICADO. 
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2.4 EVALUACIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán los siguientes puntajes: 
 

CUADRO CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PERFILES PROFESIONALES. 
SOBRE LOS PERFILES DE PROFESIONALES 

EVALUACIONES PUNT. 

MIN. 

PUNT. 

MAX. 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA  ---- ----- 

EVALUACIÓN CURRICULAR 20 40 

1. Formación académica 
10 20 

2. Experiencia laboral 
5 10 

3. Cursos y/o estudios de especialización 
5 10 

EVALUACION DE CONOCIMIENTO  11 20 

ENTREVISTA PERSONAL 12.5 40 

1. Dominio temático * 10 

2. Capacidad analítica * 10 

3. Facilidad de comunicación * 10 

4. Ética y competencias * 10 

TOTAL 43.5 100 

 * según equivalencias de cuadro CRITERIOS DE ENTREVISTA PERSONAL 

 

CUADRO CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PERFILES NO PROFESIONALES. 
 

SOBRE LOS PERFILES DE LOS NO PROFESIONALES 

 

EVALUACIONES PUNT. 

MIN. 

PUNT. 

MAX. 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA  ---- ----- 

EVALUACIÓN CURRICULAR 11 40 

1. Formación académica 
10 20 

2. Experiencia laboral 
5 10 

3. Cursos y/o estudios de especialización 
5 10 
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EVALUACION DE CONOCIMIENTO  11 20 

ENTREVISTA PERSONAL 12.5 40 

1. Dominio temático * 10 

2. Capacidad analítica * 10 

3. Facilidad de comunicación  * 10 

4. Ética y competencias * 10 

TOTAL 34.5  100 

* según equivalencias de cuadro CRITERIOS DE ENTREVISTA PERSONAL 

 
 
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESIONALES 
 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR  

PUNTAJE MAX. 

 

PUNTAJE 

TOTAL  

FORMACION ACADÉMICA 

20 20 

• Dos o más Grados Académicos 04 

• un grado académico 04 

• Dos o más Capacitaciones  08 

• Si cumple con lo solicitado 04 

No cumple con lo solicitado 00 

EXPERIENCIA LABORAL   

10 

 

10 

Sector Público y/ o privado 

 

 

• Más de 05 años  05 

• De 02 a 05 años 03 

• De 01 a 02 años 02 

Menos de 01 años  00  

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA O AFINES 

10 

 
10 

• Más de 240 horas 05 

• De 120 a 240 horas 03 

• De 24 a 120 horas 02 
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Menos de 24 horas o 2 créditos * 00 

* equivalencia 24 horas = 2 créditos  

                                                     TOTAL 40 

 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR PARA NO PROFESIONALES 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR  

PUNTAJE MAX. 

 

PUNTAJE 

TOTAL  

FORMACION ACADÉMICA 

20 20 

• Dos o más Grados Académicos 04 

• un grado académico 04 

• Dos o más Capacitaciones  08 

• Si cumple con lo solicitado 04 

No cumple con lo solicitado 00 

EXPERIENCIA LABORAL   

10 

 

10 

Sector Público y/ o privado 

 

 

• Más de 05 años  05 

• De 02 a 05 años 03 

• De 01 a 02 años 02 

Menos de 01 años  00  

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA O AFINES 

10 

 
10 

• Más de 240 horas 05 

• De 120 a 240 horas 03 

• De 24 a 120 horas 02 

Menos de 24 horas o 2 créditos * 00 

* equivalencia 24 horas = 2 créditos  

                                                     TOTAL 40 
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CRITERIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA PERSONAL PROFESIONAL 

CRITERIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA PERSONAL 

PROFESIONAL 
 

PUNTAJE MAX. 

 

PUNTAJE 

TOTAL  

DISPOSICIÓN DE PREGUNTAS 

20 20 

• Preguntas de psicología * 04 

• Preguntas de temas de especialidad según perfil * (si se trata de 

asistenciales, también es válido preguntas generales de salud) . 08 

• Preguntas de temas administrativos * 08 

* Cada pregunta correcta equivale a 1 punto 

TOTAL 

20 

 

CRITERIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA PERSONAL NO PROFESIONAL 

CRITERIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA PERSONAL NO 

PROFESIONAL 
 

PUNTAJE MAX. 

 

PUNTAJE 

TOTAL  

DISPOSICIÓN DE PREGUNTAS 

20 20 
• Preguntas de psicología * 04 

• Preguntas de su especialidad* 08 

• Preguntas de temas administrativos * 08 

* Cada pregunta correcta equivale a 1 punto 

TOTAL 

20 

 

CRITERIOS DE ENTREVISTA PERSONAL PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES.  

CRITERIOS DE ENTREVISTA 
PERSONAL 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 
MÁX. 

PUNTAJE. 
TOTAL Nulo Mínimo Regular Bueno Óptimo 

Dominio temático 0 2.5 5.0 7.5 10  
 

40 

 
 

40 
Capacidad analítica 0 2.5 5.0 7.5 10 

Facilidad de comunicación 0 2.5 5.0 7.5 10 

Ética y competencias 0 2.5 5.0 7.5 10 

TOTAL 40 
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RESUMEN DE EVALUACIONES: 

EVALUACIONES PARA PROFESIONALES 
 

EVALUACIONES PARA PROFESIONALES 

PUNT. 

MIN. 

PUNT. 

MAX. 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA ------- ------ 

EVALUACIÓN CURRICULAR 20 40 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS  11 20 

ENTREVISTA PERSONAL 12.5 40 

PUNTAJE TOTAL 43.5 100 

 
EVALUACIONES PARA NO PROFESIONALES 

 

EVALUACIONES PARA NO PROFESIONALES 

PUNT. 

MIN. 

PUNT. 

MAX. 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA ------- ------ 

EVALUACIÓN CURRICULAR 11 40 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS  11 20 

ENTREVISTA PERSONAL 12.5 40 

PUNTAJE TOTAL 34.5 100 

 
2.5 RESULTADOS DEL PROCESO: Los resultados se publicarán en la página de convocatorias del Gobierno 

Regional de Cajamarca https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/ 
 
2.6 Bonificaciones que corresponden por discapacidad o en el caso de licenciados de las Fuerzas Armadas 
o Por deportista calificado de Alto Nivel.  
 
2.7 Situaciones irregulares y consecuencias: 
● En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario establecido para dicho 
efecto, no podrá participar en las mismas y será excluido del concurso. 
● En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, será 
automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la entidad convocante 
adopte. 

● De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las instrucciones para el 
desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso público, será automáticamente descalificado/a; sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales que la entidad convocante pueda adoptar. 

● Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad convocante, se 
someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del concurso participando en iguales 
condiciones con los demás postulantes. 

https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/convocatorias/
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● En caso el/la postulante presentará información inexacta con carácter de declaración jurada, será 
descalificado/a del concurso. 

● Para el examen de conocimientos tiene que verificar su identidad ingresando al enlace web y código 
que llegará a su correo electrónico. Ingresar el código incorrecto dos veces impedirá que pueda iniciar y 
continuar con el examen. Debe ingresar cinco minutos antes para validar su identidad, una vez iniciado el 
examen ya no podrá ingresar. En caso de reprogramaciones de exámenes y entrevistas, se utilizará el 
mismo código de enlace asignado.  

 

III. DE LA CALIFICACIÓN: 
Cada etapa de evaluación es ELIMINATORIA, debiendo el postulante alcanzar el puntaje 
mínimo aprobatorio señalado en el cuadro anterior para pasar a la siguiente etapa. 
 
El proceso de selección del Hospital General de Jaén, se llevará a cabo por el Comité CAS; 
teniendo en cuenta, entre otros, lo siguiente: 
 
A. ESTUDIOS DE CAPACITACION:  

Comprende aquellos cursos, programas, diplomaturas, y otros que acrediten una formación 
académica especializada en determinada materia no menor de 24 horas lectivas o su equivalente 
de 02 créditos de capacitación. Dejándose constancia que, de todos los estudios a ser tomados 
en cuenta, las diplomaturas deberán tener no menos de 90 horas; por lo tanto, los certificados 
deben indicar el número de horas lectivas, para ser tomadas en cuenta, cabe precisar que se 
considerarán los estudios de especialización relacionados con el servicio materia de la 
convocatoria y que hayan sido cursados en los últimos cinco (05) años.  

 
Dejándose constancia que para el presente concurso los certificados, equivalen 02 créditos = 24 
horas, tomándose como referencia a fin de cálculos para evaluación curricular. 
 

B. POST GRADOS ACADÉMICOS:  
Comprende títulos de post grado (maestría o doctorado). 

 

IV. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Las personas que desean postular, deberán considerar las precisiones descritas a 
continuación: 

 
4.1. Registrarse en la página web del Gobierno Regional de Cajamarca (de carácter 

obligatorio, cabe resaltar que toda información registrada por el postulante, de acuerdo 
al principio de veracidad de la Ley Nro. 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
General, será considerada como verídica, teniendo carácter de Declaración Jurada y 
será corroborada en cualquier fase del proceso). 
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V. DE LA DESCALIFICACION: 

 
5.1. Los postulantes deberán presentar de manera obligatoria, el diploma de colegiatura y el 

certificado de habilidad, licencias de conducir, (de ser el caso) de conformidad a la plaza 
que postula, estos están considerados requisitos indispensables; la NO PRESENTACION 
virtual de alguno de estos, dará lugar a la DESCALIFICACION AUTOMATICA. 
 

5.2. Tener a consideración que el sistema de convocatorias del Gobierno Regional de 
Cajamarca dispone de un mecanismo para calificar las hojas de vida de manera 
automática en base a los requisitos mínimos que el postulante indica si cumple o no al 
momento de inscribir su postulación (véase la página 15 del manual de usuario del 
sistema de convocatorias del GRC 
https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/static/manual_usuario_convocatorias.pd
f) . En caso el postulante haya indicado que no cumple con algún requisito, en el reporte 
generado por el sistema, este se mostrará como NO APTO; por lo tanto, dicha 
consignación de NO APTO, es de única responsabilidad del postulante; en consecuencia, 
no se aceptará cuestionamientos o quejas sobre este tipo de resultados. 
 

VI. SOBRE LOS REQUISTOS DEL PERFIL DEL PUESTO:  
 
6.1. El cumplimiento de los REQUISITOS INDICADOS EN EL PERFIL DEL PUESTO, deberán ser 

ACREDITADOS ÚNICAMENTE con copias simples de Diplomas, Constancias de Estudios realizados, 
Certificados de Trabajo y/o Constancias Laborales.  
 

6.2. Casos especiales: 
    Para acreditar tiempo de experiencia mediante Resolución Ministerial por designación o 

similar, deberá presentarse tanto la Resolución de inicio de designación, como la de cese del 
mismo. 
 

   Para acreditar habilitación de colegiatura (en caso de ser requerido en el Perfil del Puesto), 
deberá presentar copia del Certificado de Habilitación del colegio profesional correspondiente. 

 
VII. DE LAS BONIFICACIONES 

7.1. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 
Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista 
Personal, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciados de las Fuerzas Armadas, 
de conformidad con la Ley 29248 y su Reglamento, siempre que el postulante lo haya 
indicado en su ficha de resumen curricular y haya adjuntado en su currículum vitae 
documentado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente 
que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.  
 

7.2. Bonificación por Discapacidad 
Las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan 
obtenido un puntaje aprobatorio; se les otorgará una bonificación del 15% sobre el 

https://convocatorias.regioncajamarca.gob.pe/static/manual_usuario_convocatorias.pdf
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Puntaje Total, de conformidad con lo establecido en el Artículo 48º de la Ley N 29973. 
Siempre que el postulante haya adjuntado en su currículum vitae el certificado de 
discapacidad de conformidad con el artículo 76 y 78 de la mencionada Ley1. 
 
 

VIII. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO: 
El postulante declarado ganador en el presente proceso de selección de personal para efectos de 
la suscripción y registro de Contrato Administrativo de Servicios, deberá presentarse ante la 
Unidad de Personal del Hospital General de Jaén, dentro de los 02 días hábiles posteriores a los 
resultados finales, debiendo portar los siguientes documentos: 

- Documentos originales que sustenten el currículum vitae, para realizar la verificación y el 
fedateo respectivo, tales como: grados o títulos académicos, certificados de estudios, 
certificados o constancias de trabajo, y otros documentos que servirán para acreditar el 
perfil. 

- Fotografía actualizada. 
 

Si el postulante declarado ganador, no presenta la información requerida durante los 02 días 
hábiles posteriores a la publicación de resultados finales, se procederá a convocar al primer 
accesitario según orden de mérito para que proceda a la suscripción del contrato dentro del 
mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

De no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, la 
plaza se declarará desierta.    

IX. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO: 
 
9.1. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

El proceso de selección puede ser declarado Desierto en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a. Cuando no se presenta ningún postulante al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo aprobatorio en cualquiera de las etapas de la evaluación del proceso de selección. 
 

9.2. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

El proceso de selección puede ser cancelado, sin que sea responsabilidad de la entidad, en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

                                                           
1 Artículo 76. Certificación de la discapacidad 

El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por todos los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del 

Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud). La evaluación, calificación y la certificación son gratuitas. 

Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad  

78.1 El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), compila, procesa 

y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno. 

Contiene los siguientes registros especiales:  

a) Registro de personas con discapacidad… 
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a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad iniciado el proceso de selección. 
b. Por no contar con disponibilidad presupuestal. 
c. Otros supuestos debidamente justificados por las áreas usuarias. 

 
9.3. OTROS ASPECTOS: Todo aspecto no contemplado, que surja de la aplicación de la presente 

convocatoria, será resuelto por el Comité de selección.  
 

COMITÉ DE PROCESOS DE SELECCIÓN CAS 
- HOSPITAL GENERAL DE JAÉN-.  


