
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano: 

Unidad Orgánica: 

Puesto estructural: 

Norrbre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica Funcional: 

Puestos que supervisa: 

Plazas Vacantes: 

PERFIL DEL PUESTO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA 

RED DE SALUD CONTUMAZA 

MEDICO ESPECIALISTA 

PEDIATRA 

JEFE DEL CENTRO DE SALUD CHILETE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

NO APLICA 

01 

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar la atención médica especializada e integral al paciente en forma oportuna, en el tratamiento del niño y adolescente por medios 
quirúrgicos, asi como en atención especializada . 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar atención médica-quirúrgica según programación, en las diferentes áreas del servicio de cirugía pediátrica, 
garantizando un tratamiento integral del paciente. 

Supervisar la elaboración de la H.C y epicrisis realizada por el personal de salud según los estándares y normas establecidas a fin de 
tener una H.C, completa, correctamente llenada y con datos veraces para los fines requeridos. 

Realizar y coordinar actividades de promoción y prevención de riesgos y daños del paciente con el departamento de 
pediatría, para un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 
Supervisar y dirigir la labor médico - quirúrgica al personal de salud para la adquisición de conocimientos y habilidades quirúrgicas 
necesarias para una adecuada formación académica y desempeño profesional. 
Participar en la elaboración y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual a desarrollarse en el servicio con el fin de 
contribuir positivamente a la gestión, 
Responder en forma oportuna y adecuada, según programación las interconsultas procedentes de los servicios del centro de salud 
para manejo conjunto y especializado de las patologías quirúrgicas, ortopédicas y traumatológicas. 

Participar en programas de capacitación en el área de la especialidad, para reforzar, mejorar y aprender nuevos 
conocimientos y técnicas quirúrgicas, brindando a los usuarios una atención especializada y eficiente. 
Cumplir con la normatividad de Seguros en la atención de salud de los beneficiarios así como realizar los documentos que de ella 
deriven. 
Elaborar informe médicos y certificados de defunción de los pacientes asignados para los fines que los pacientes estimen 
conveniente. 
Participar en las reuniones convocadas por la Jefatura para apoyar en la identificación de las necesidades del servicio con la 

finalidad de promover su solución oportuna. 
Cumplir con los reglamentos, manuales y normas de bioseguridad para proteger tanto al paciente como al personal del Centro de 
Salud Chilete, 

Desempeñar su labor asistencial según el código de ética profesional a fin de mejorar la imagen Institucional 

Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato superior jerárquico. 

Coordinaciones Internas 

Jefe del servicio y/o establecimiento 

Coordinaciones Externas 

Redes de Salud, Unidades Ejecutoras y otras entidades. 

M. C. Anthony Arem ¡giesios ebando 
DtRECTOB EJECUTIVO RED I CONTUMAZA 

CMP: 83137 



FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Nivel Educativo 

Incompleta Completa 

Técnica Básica 
<1 6 2 anos) 

Técnica Superior 
(3 o 4 años) 

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

EgresacIo(3) 

Bachiller 

Titulo/ Licenciatura 

Maestría 

Egresada 

PEDIATRIA 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? ^ 

X s 

¿Requiere hjbi lilac ion 
profesional? 

X Si 

¿Requiere haber 
realizado SERUMS? 

X s 

CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentarial: 
Normatividad de Seguros en la atención de salud de los beneficiarios. 

IB.) Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Coda curso debe tener no menos de 08 horas de capacitación, los Diplomados y los Programas de EspecialUocián deben tener no menos de 90 horas. 

Indique los Cursos, Diplomados y/o Programas de Especializaci6n requeridos: 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico liítermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X 

Powerpoint X 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

Total de años de experiencia laboral TRES (03) 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 PEDIATRA 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: 

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

' En caso que si 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 para el puesto. 

M, C. Anthony 
DIRECTOR EJECUTIVO REO l CONTUMAZA 

CMP: 83137 



HABILIDADES O COMPETENCIAS 'WKKKKKtKt^^ 
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 PEDIATRIA-CENTRO DE SALUD CHILETE-RED 
DE SALUD CONTUMAZA 

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 


