
PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

órgano: 

Unidad Orgánica: 

Puesto estructural: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica Funcional: 

Puestos que supervisa: 

Plazas Vacantes: 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA 

RED DE SALUD C0NTUMA2A 

MEDICO ESPECIALISTA 

GINECOLOGO 

JEFE DEL CENTRO DE SALUD CHILETE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

NO APLICA 

01 
MISIÓN DEL PUESTO 

Atender de acuerdo a su especialidad, en el centro de salud, centro obstétrico, consulta externa, emergencias, según los casos, 
realizando procedimientos de acuerdo a su entrenamiento y capacidad resolutiva. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Cumplir con la atención médica de la especialidad en el centro de salud, centro obstétrico, consulta externa, emergencias, según 
los casos realizando procedimientos de acuerdo a su entrenamiento y capacidad resolutiva. 
Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de las enfermedades de aparato genital de la mujer en las diferentes etapas de 
vida. 
Realizar intervenciones quirúrgicas, ginecológicas y obstétricas de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento. 

Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes hospitalizados. 

Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud del mismo. 

Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimiento, función y otros que se encuentren establecidos en las normas 
vigentes. 

Llenar los datos requeridos en los libros de registro de emergencia, centro quirúrgico, sala de partos y de egresos. 

Cumplir con las medidas de bioseguridad del servicio. 

Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes, en el campo de la especialidad de su 
competencia. 
Cumplir con los reglamentos, guías manuales y normas de bioseguridad. 

Realizar Ecografías Gineco-Obstetras. 

Otras tareas que le asigne su Jefe inmediato superior jerácquico. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Jefe del servicio y/o establecimiento 

Coordinaciones Externas 

Redes de Salud, Unidades Ejecutoras y otras entidades. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

Incompleta Completa Egres3do(a) 

Bachiller GINECOLOGIA 

6 R G ^ 
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Técnica Básica 
(16 2 años) 

Técnica Superior 
¡3 ó 4 años) 

Titulo/ Licenciatura 
¿Requiitre fiabllltadún 
profesional? 

' ¿Requiere hat»? 
realizado SERUMS 

X Si 

CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentociór) sustentaría}: 
Diagnóstico y tratamiento de patologías obstétricas y ginecológicas, ecografías obstétricas y ginecológicas 

|B.) Cursos. Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos. ^ 
Nota: Cada curso debe tener no menos de OS horas de capacitación, los Diplomados y los Programas de Especializocion deben tener no menos de 90 horas 

Indique los Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos: 
Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización en Ecografia obstétrica - ginecológica y dopler y afines. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio 

Word X 
Excel X 

Powerpoint X 

IDIOMAS No aplica Básico Intertüed io Avaniado 
Inglés X 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

•f. Total de años de experiencia laboral DOS (02) años como mínimo (incluido SERUMS), 

Experiencia Específica 

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

Experiencia requerida en la función como GINECOLOGO de DOS (02) años como mínimo. 

B.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), 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. 

Experiencia en el sector público de DOS(02) años (incluido SERUMS), 

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

Auxiliar Practicante 
profesional 

Técnico Asistente Analista Especialista Supervisor / 
Coordinador 

Jefe de Área o 
Dpto 

Gerente o 
Director 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección, coordinación, administración y organización. 
Habilidad profesional para el desarrollo de las actividades del Servicio. 
Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal dentro del servicio. 
Habilidad para tolerar el estrés. 
Vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada. 



[Ética y Valores: Honradez y trato amable^ 

REQUISITOS ADICIONALES 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACION 
DEPARTAMENTO DE GiNECO OBSTETRICIA-CENTRO DE SALUD 
CHILETE-RED DE SALUD C0NTUMA2A 

DURACION DEL CONTRATO TRES(03| MESES 

REMUNERACION MENSUAL S/, 7,000.00 (Siete mil con 00/100)lncluye montos y afiliaciones de 
ley, así como deducción aplicable al trabajador. 

OTRAS CONDICIONES 
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