
Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 

PERFIL DE PUESTO 

 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 
 

Plaza: MEDICO CIRUJANO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Médico Cirujano con experiencia laboral mínima de un (01) año en el 

primer nivel de atención, incluido SERUMS 

Competencias 

 

• Comportamiento ético 

• Orientación al servicio 

• Comunicación efectiva 

• Trabajo en equipo 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de Médico Cirujano a nombre de la nación 

• Certificado de habilitación profesional vigente copia 

• Resolución de termino de SERUMS 

• Diplomado y/o especialidad en salud mental 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Modelo de atención integral en salud 

• Modelo de abordaje de promoción de la salud 

• Entrevista clínica centrada en el paciente 

• Atención de salud con enfoque de interculturalidad, derechos y 

genero 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C. S.  Pachas 

Remuneración SI. 7,000.00 

 
 

 
 
 

 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: MEDICO ANESTESIOLOGO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Tener experiencia como médico especialista en Anestesiólogo con 

experiencia laboral mínima de un (02) año en el primer nivel de 

atención. 

Competencias 

 

• Capacidad de trabajo en equipo  

• Capacidad de trabajo bajo presión 

• Liderazgo 

• Valores éticos 

• Buenas relaciones interpersonales 

• Respeto a la vida 

• Orientación al servicio y aprendizaje continuo 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

Estudios 

 

• Título profesional de Médico Cirujano a nombre de la nación. 

• Especialidad en anestesiología con título profesional expedido 

por la universidad donde cursó estudios y acredito por la 

SUNEDU. 

• Certificado de habilitación profesional vigente copia 

• Resolución de termino de SERUMS 

• Diplomado. 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Tener conocimientos propios de su especialidad 

• Tener conocimientos en salud publica 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino:31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C.S. La Unión. 

Remuneración SI. 10,000.00 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
PERFIL DE PUESTO 

 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 
 

Plaza: MEDICO VETERINARIO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Médico Veterinario con experiencia laboral mínima de un (01) año en el 

primer nivel de atención, incluido SERUMS 

Competencias 

 

• Comportamiento ético 

• Orientación al servicio 

• Comunicación efectiva 

• Trabajo en equipo 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de Médico veterinario a nombre de la nación 

• Certificado de habilitación profesional vigente copia 

• Resolución de termino de SERUMS 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica y control de 

zoonosis de interés en salud publica 

• Supervisar y coordinar campañas de vacunación antirrábicas 

• Efectuar la distribución de productos de uso veterinario 

• Realizar la toma de muestras para identificar enfermedades 

zoonoticas 

• Desarrollar informes sobre las labores realizadas 

• Monitoreo los diagnósticos de laboratorio especializados para el 

control de las enfermedades zoonoticas 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 2,500.00 

 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

Plaza: ENFERMERA/A 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Licenciado en enfermería con experiencia mínima de uno (1) año en el 

primer nivel de atención, incluido SERUMS 

Competencias 

 

• Capacidad para trabajar en equipo con actitud proactiva 

responsable y disciplinada 

• Capacidad de gestionar estrategias sanitarias con actores 

sociales y lideres 

• Comportamiento Ético 

• Orientación al servicio 

• Habilidad para la comunicación y manejo de grupo, buenas 

relaciones interpersonales y valores éticos 

• Manejo de herramientas informáticas básicas 

• Respeto y consideración de la diversidad cultural, social, racial, 

religiosa y de genero de las personas y población. 

• Monitoreo, Supervisión y Evaluación. 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de Licenciado en Enfermería 

• Certificado de Habilitación Profesional vigente copia 

• Resolución de termino de SERUMS 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Modelo de abordaje de Promoción de la Salud 

• Alimentación y Nutrición Saludable 

• Crecimiento y desarrollo, estimulación temprana 

• Cuidado integral de salud por curso vida, (RM N°030-

2020/MINSA) 

• NTS N°141-MINSA/DGIESP Esquema Nacional de Vacunación 

• R.M. N°990-2010-MINSA: control de crecimiento y desarrollo de 

la niña y niño menor de 5 años 

• Atención integral de las enfermedades prevalentes de la 

infancia con enfoque de derechos (AIPEI) 

• Manejo de herramientas informáticas como: HUS MINSA, 

EQHALY 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Sede Administrativa RSDM (03) Clas Chavinillo (Red de Salud 

Yarowilca) (2) 

Remuneración SI. 2,800.00 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar: 

✓ Coordinación de institucional y multisectorial del programa presupuestal 068: “Reducción de la 

vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. 

✓ Conducir la ejecución de las metas físicas del programa presupuestal 068: “Reducción de la 

vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. 

✓ Participar en evaluación de vulnerabilidades de las instalaciones sanitarias, mejoramiento y 

reforzamiento de los establecimientos de salud en el marco del programa presupuestal 068: 

reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” y la política de 

“establecimientos seguros frente a los desastres”. 

✓ Articular el Sistema national de salad con el Sistema de Defensa Nacional, logrando la 

competividad de los objetos y planes sectoriales e institucionales de salud con los de defensa 

y Seguridad Nacional. 

✓ Desarrollar los documentos tecnicos y articulacion de la gestion del registro de desastres en 

salud y sus actividades 

✓ Tener conocimiento en el manejo del sistema integrado de gestion administrativa SIGA. 

✓ Desarrollar las actividades del COE durante las 24 horas. 

✓ Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ENFERMERO/A 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Licenciado en enfermería con experiencia mínima de uno (1) año en el 

primer nivel de atención, incluido SERUMS 

Competencias 

 

• Capacidad para trabajar en equipo con actitud proactiva 

responsable y disciplinada 

• Capacidad de gestionar estrategias sanitarias con actores 

sociales y lideres 

• Comportamiento Ético 

• Orientación al servicio 

• Habilidad para la comunicación y manejo de grupo, buenas 

relaciones interpersonales y valores éticos 

• Manejo de herramientas informáticas básicas 

• Respeto y consideración de la diversidad cultural, social, racial, 

religiosa y de genero de las personas y población. 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de Licenciado en Enfermería 

• Certificado de Habilitación Profesional vigente copia 

• Resolución de termino de SERUMS 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Modelo de abordaje de Promoción de la Salud 

• Alimentación y Nutrición Saludable 

• Crecimiento y desarrollo, estimulación temprana 

• Cuidado integral de salud por curso vida, (RM N°030-

2020/MINSA) 

• NTS N°141-MINSA/DGIESP Esquema Nacional de Vacunación 

• R.M. N°990-2010-MINSA: control de crecimiento y desarrollo de 

la niña y niño menor de 5 años 

• Atención integral de las enfermedades prevalentes de la 

infancia con enfoque de derechos (AIPEI) 

• Manejo de herramientas informáticas como: HUS MINSA, 

EQHALY 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C.S. OBAS / C.S. CHUPAN / C.S. PACHAS / P.S. HUALPAYUNCA / 

P.S HUANCAN / P.S. YANAS / P.S. COCHAMARCA / P.S. 

HUAYACULANO/ P.S. HUALPAYUNCA 

Remuneración SI. 2,800.00  



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar: 

✓ Coordinación de institucional y multisectorial del programa presupuestal 068: “Reducción de la 

vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. 

✓ Conducir la ejecución de las metas físicas del programa presupuestal 068: “Reducción de la 

vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. 

✓ Participar en evaluación de vulnerabilidades de las instalaciones sanitarias, mejoramiento y 

reforzamiento de los establecimientos de salud en el marco del programa presupuestal 068: 

reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” y la política de 

“establecimientos seguros frente a los desastres”. 

✓ Articular el Sistema national de salad con el Sistema de Defensa Nacional, logrando la 

competividad de los objetos y planes sectoriales e institucionales de salud con los de defensa 

y Seguridad Nacional. 

✓ Desarrollar los documentos tecnicos y articulacion de la gestion del registro de desastres en 

salud y sus actividades 

✓ Tener conocimiento en el manejo del sistema integrado de gestion administrativa SIGA. 

✓ Desarrollar las actividades del COE durante las 24 horas. 

✓ Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
PERFIL DE PUESTO 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: TECNICO EN ENFERMERIA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Técnico en enfermería con experiencia laboral mínima de uno 1 (UN) 

año en instituciones Publicas 

Competencias 

 

• Disposición Para trabajar en equipo y bajo presión 

• Capacidad de ajustarse a los lineamientos y políticas 

institucionales 

• Éticas y valores: solidaridad y honradez 

• Habilidad para lograr cooperación y concretar resultados en 

tiempo oportuno 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de Técnico en Enfermería a nombre de la 

Nación. 
 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Cuidado integral de salud por curso vida, RM N°030-

2020/MINSA. 

• Modelo de abordaje de Promoción de la Salud 

• NTS N°141-MINSA/2018/DIDESP . NTS “Esquema Nacional de 

Vacunacion” 

• NTS N°136-MINSA/DGIESP – V.02. NTS Manejo de la cadena 

de frio en las Inmunizaciones 

• Conocimiento en Ofimática 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

P. S.  Yanas 

Remuneración SI. 1,800.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar: 

✓ Apoyar en intervenciones preventivas de salud para mejorar la cobertura de Niños Protegidos 

(según calendario de inmunizaciones); Niños Controlados y Seguimiento de niños 

suplementados con micronutrientes en el marco de NTS Nº134-MINSA/2017 Manejo 

Terapéutico y preventivo de la anemia. Registro adecuado y oportuno de HIS, FUAS según 

códigos y/o prestaciones ejecutadas, según corresponda a la actividad asignada  

 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 

✓ .Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y 

comunidad, que fomenten prácticas y entornos saludables, que contribuya a la reducción de 

factores de riesgos y aparición de la enfermedad, según Modelo de Cuidado Integral por curso 

de Vida 

✓ Trasladar a los pacientes con programación de procedimientos,  interconsultas y exámenes de 

apoyo al diagnóstico y tratamiento,  haciendo  uso de las medidas preventivas de riesgo. 

✓ Participar  en  la  limpieza  y  desinfección  del  material,  instrumental  y  equipos utilizados en 

la atención del paciente. 

✓ Participar activamente en intervenciones extramurales de atención integral de salud a la 

persona, familia y comunidad, para contribuir al acceso y continuidad de los paquetes de 

atención integral por curso de vida . 

✓ Participar en actividades de coordinación con los actores sociales en los diferentes 

✓ escenarios de la comunidad, según las prioridades sanitarias y enfoque territorial, para 

contribuir al acceso a la atención de salud y al bienestar de la comunidad. 

✓ Apoyar en acciones de vigilancia, control y seguimiento en salud y en situaciones de 

emergencias y desastres, que contribuya a la protección de la salud y toma de decisiones. 

✓ Participar en Vigilancia de Redes de Abastecimiento de agua potable a la población. 

✓ Participar o integrar equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel local y territorial, que 

contribuya al logro de los objetivos del establecimiento de salud. 

✓ Otras funciones asignadas  por la jefatura inmediata,  relacionadas a la  misión del 

puesto. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: TECNICO EN RADIOLOGIA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Técnico en enfermería con conocimientos en radiología experiencia 

laboral mínima de uno 1 (UN) año en instituciones Publicas y/o 

privadas 

Competencias 

 

• Disposición Para trabajar en equipo y bajo presión 

• Capacidad de ajustarse a los lineamientos y políticas 

institucionales 

• Éticas y valores: solidaridad y honradez 

• Habilidad para lograr cooperación y concretar resultados en 

tiempo oportuno 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título de técnico de  instituto superior. 

• Licencia en el IPEN 
 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Diplomado en diagnóstico por imágenes 

• Capacitaciones 

• Conocimiento en radiología 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/121/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C.S. La unión 

Remuneración SI. 1,800.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar: 

✓ Ejecutar examines rutinarios radiologicos, mediante la utilizacion de imagines, estudios 

ecograficos, tomogrfias, de acuerdo a indicaciones. 

✓ Apoyar el desarrollo de estudios radiologicos y de imagen con fines de diagnostico y 

tratamiento. 

✓ Apoyar en los examines radiologicos especializados y procedimientos de radiologia e imagen 

✓ Participar en la aplicacion de normas y procedimientos radiologicos 

✓ Participar en el desarrollo de actividades referidos a bioseguridad 

✓ Efectuar las indicaciones y preparacion de pacientes para la toma de la radiologia 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: INGENIERO DE SISTEMA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Experiencia laboral mínima requerida de un (01) año, sector público y/o 

privado 

No contar con INFORME NEGATIVO de desempeña laboral 

Competencias 

 

• Elaboración de herramientas digitales. 

• Desempeño de sus actividades con confidencialidad y 

responsabilidad 

• Capacidad de trabajo bajo presión 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Capacidad analítica organizativa 

• Orientación a resultados: logro concretos a corto plazo. 

•  

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Bachiller y/o título profesional en ingeniería de sistemas e 

informática. 
 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Conocimientos en lenguaje de programación SQL, SERVER, 

PYTHON, PHP, JAVA, FIRIBASE, LARAVEL, ANDROID 

STUDIO, seguridad informática, programación de escritorio y 

programación de interfaces 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/121/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 2,800.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar: 

✓ Ejecutar examines rutinarios radiologicos, mediante la utilizacion de imagines, estudios 

ecograficos, tomogrfias, de acuerdo a indicaciones. 

✓ Apoyar el desarrollo de estudios radiologicos y de imagen con fines de diagnostico y 

tratamiento. 

✓ Apoyar en los examines radiologicos especializados y procedimientos de radiologia e imagen 

✓ Participar en la aplicacion de normas y procedimientos radiologicos 

✓ Participar en el desarrollo de actividades referidos a bioseguridad 

✓ Efectuar las indicaciones y preparacion de pacientes para la toma de la radiologia 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: PSICOLOGO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

(01)Año en establecimientos de salud del MINSA (incluido el 

SERUMS), 01 año de experiencia requerida para el puesto. 

Competencias 

 

• ORIENTACION A RESULTADOS: Capacidad para orientar las 

acciones a la consecución de metas individuales y objetivos 

institucionales, asegurando estándares de calidad e 

identificando oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en 

los plazos requeridos y haciendo uso óptimo de los recursos a 

su disposición considerando el impacto final en la ciudadanía. 

• VOCACION DE SERVICIO: Capacidad de actuar escuchando y 

entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus 

requerimientos y necesidades y brindando un respuesta 

efectiva, oportuna y cordial. 

• TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de generar relaciones de 

trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo 

información, actuando de manera coordinada e integrando los 

propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o 

entidades, para el logro de objetivos institucionales. 

• Monitoreo, Supervisión y Evaluación. 

 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de licenciado en Psicologia/Psicologo 

• Resolución de termino de SERUMS, con colegiatura y 

habilitación vigente 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Diagnóstico y manejo de emergencias y urgencias psicológicas, 

manejo de los problemas y/o trastornos de salud mental de acuerdo a 

las normas y guías técnicas, conocimiento de ofimática básica, manejo 

de HIS 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Sede Administrativa RSDM 

Remuneración SI. 2,800.00 

 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar: 

 

✓ Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los codigos y/o prestaciones 

ejecutadas. 

✓ Evaluacion y diagnostico y tratamiento psicoterapeutico en diferenctes etapas de vida 

✓ Participar del seguimiento de personas con problemas y/o trabstornos de salud mental del 

ambito de la region. 

✓ Elaboracion de planes de trabajo, asi como cumplir funciones administrativas y realizacion de 

informes. 

✓ Gestionar y participar de reuniones de coordinacion con otras instituciones las acciones. 

necesarias para el desarrollo de las intervenciones de promocion y prevencion de la salud 

mental. 

✓ Conduccion y organizacion de unidades de gestion de salud, en coordinacion con los 

Gobiernos Locales en lo que respecta el primer nivel de atencion y Desarrollo de programas 

de capacitacion a nivel comunitario. 

✓ Otas funciones que se les asigne.. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: PSICOLOGO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

(01)Año en establecimientos de salud del MINSA (incluido el 

SERUMS), 01 año de experiencia requerida para el puesto. 

Competencias 

 

• ORIENTACION A RESULTADOS: Capacidad para orientar las 

acciones a la consecución de metas individuales y objetivos 

institucionales, asegurando estándares de calidad e 

identificando oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en 

los plazos requeridos y haciendo uso óptimo de los recursos a 

su disposición considerando el impacto final en la ciudadanía. 

• VOCACION DE SERVICIO: Capacidad de actuar escuchando y 

entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus 

requerimientos y necesidades y brindando un respuesta 

efectiva, oportuna y cordial. 

• TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de generar relaciones de 

trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo 

información, actuando de manera coordinada e integrando los 

propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o 

entidades, para el logro de objetivos institucionales. 

 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de licenciado en Psicologia/Psicologo 

• Resolución de termino de SERUMS, con colegiatura y 

habilitación vigente 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Diagnóstico y manejo de emergencias y urgencias psicológicas, 

manejo de los problemas y/o trastornos de salud mental de acuerdo a 

las normas y guías técnicas, conocimiento de ofimática básica, manejo 

de HIS 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino:31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C.S San Miguel de Cauri 

Remuneración SI. 2,800.00 

 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales actividades a desarrollar: 

 

✓ Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los codigos y/o prestaciones 

ejecutadas. 

✓ Evaluacion y diagnostico y tratamiento psicoterapeutico en diferenctes etapas de vida 

✓ Participar del seguimiento de personas con problemas y/o trabstornos de salud mental del 

ambito de la region. 

✓ Elaboracion de planes de trabajo, asi como cumplir funciones administrativas y realizacion de 

informes. 

✓ Gestionar y participar de reuniones de coordinacion con otras instituciones las acciones. 

necesarias para el desarrollo de las intervenciones de promocion y prevencion de la salud 

mental. 

✓ Conduccion y organizacion de unidades de gestion de salud, en coordinacion con los 

Gobiernos Locales en lo que respecta el primer nivel de atencion y Desarrollo de programas 

de capacitacion a nivel comunitario. 

✓ Otas funciones que se les asigne.. 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
PERFIL DE PUESTO 

 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 
 

Plaza: PSIQUIATRA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

(01)Año en establecimientos de salud del MINSA (incluido el 

SERUMS), 01 año de experiencia requerida para el puesto. 

Competencias 

 

• ORIENTACION A RESULTADOS: Capacidad para orientar las 

acciones a la consecución de metas individuales y objetivos 

institucionales, asegurando estándares de calidad e 

identificando oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en 

los plazos requeridos y haciendo uso optimo de los recursos a 

su disposición considerando el impacto final en la ciudadanía. 

• VOCACION DE SERVICIO: Capacidad de actuar escuchando y 

entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus 

requerimientos y necesidades y brindando un respuesta 

efectiva, oportuna y cordial. 

• TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de generar relaciones de 

trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo 

información, actuando de manera coordinada e integrando los 

propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o 

entidades, para el logro de objetivos institucionales. 

 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de licenciado en Psicologia/Psicologo 

• Resolución de termino de SERUMS, con colegiatura y 

habilitación vigente 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Diagnóstico y manejo de emergencias y urgencias psicológicas, 

manejo de los problemas y/o trastornos de salud mental de acuerdo a 

las normas y guías técnicas, conocimiento de ofimática básica, manejo 

de HIS 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/1272022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Sede Administrativa RSDM (Centro de Salud Mental Comunitario) 

Remuneración SI. 8,000.00 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: OBSTETRA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

• Experiencia mínima de 02 años en el sector salud, incluye 

SERUMS 

• Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, 

hoja de cálculo (padrones) 

Competencias 

 

• Conocimiento adecuado de Guías y Normas de Atención 

integral, Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva y 

Programa estratégico Materno Neonatal. 

• Capacidad   de análisis, expresión, redacción, síntesis e 

dirección y coordinación técnica; concretar resultados en 

tiempo oportuno 

•  Liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 

• Conocimiento de la gestión de la información sanitaria. 

•  Manejo de la atención integral, prevención y promoción. 

•  Empatía, pro actividad, trabajo bajo presión, capacidad 

de trabajo en equipo. 

•  Aplicación de valores y consideración de la libertad de su 

opinión y expresión. 

•    Disponibilidad de tiempo para cumplir metas y objetivos. 

• Disposición inmediata al trabajo 

• Liderazgo 

• Facilidad para la comunicación oral y escrita 

• Buenas relaciones interpersonales 

• Valores éticos y respeto a la vida 

• Orientación al servicio y aprendizaje continuo 

• Disponibilidad para trabajar fuera del horario y en el ámbito de 

la Red de Salud Dos de Mayo 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Acreditación como profesional Obstetra con título 

Profesional expedido por la Universidad donde cursó estudios y 

acreditado por la SINEDU 

• Habilitación Profesional emitido por el Colegio correspondiente 

(vigente). 

• Constancia de SERUMS 

Conocimientos Básicos 

para el Puesto y/o cargo 

 

• Conocer las normas técnicas relacionadas a la estrategia salud 

y reproductiva 

• Tener conocimientos en el manejo de las emergencias 

obstétricas según claves 

•  Tener conocimientos en Salud Pública 

• Conocer indicadores sanitarios:  FEO, Gestión, SIS 

• Tener conocimientos en lo referente al SIS. 

•  Estudios básicos en computación 
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Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C.S. MARIAS / C.S. CHUPAN     -         CLAS CHAVINILLO (RED       

                                                                 DE SALUD YAROWILCA) 

Remuneración              SI. 2,800.00                                        SI. 2,500.00                                                                  

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales actividades a desarrollar: 
 

✓ Seguimiento y asistencia técnica del listado Nominal de gestantes cada 15 días, con envío de 

reportes a las MR y DIRESA (retroalimentación quincenal). 

✓ Seguimiento   y   asistencia   técnica   del   listado   Nominal   de   MEF   con   riesgo 

reproductivo como una estrategia para prevenir las muertes maternas, con envío de reportes a 

las MR y DIRESA (retroalimentación quincenal). 

✓ Seguimiento estricto del listado nominal en el caso de las gestantes con ARO. 

✓ Seguimiento estricto y asistencia técnica del nominal de las gestantes con anemia hasta su 

recuperación y envió de reportes a las Mrs. y OIRESA. 

✓ Asistencia Técnica y Monitoreo en el Sistema para garantizar un registro en forma correcta los 

FUAS (medio de verificación de la atención de gestantes). 

✓ Seguimiento Nominal  de  los  CNV  (todo  RN  debe  contar con  su  CNV)  con  la 

✓ respectiva retroalimentación a los establecimientos de salud. 

✓ Seguimiento   estricto de puérperas   para garantizar  el  indicador  de  control  de puerperio (2 

controles antes de los 42 días), consejería  en planificación familiar. 

✓ .Otras actividades encomendadas por su jefe inmediato. 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 

01 año de experiencia requerida para el puesto. 

Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Orientación al servicio 

• Cumplimiento de las metas establecidas 

• Disponibilidad de tiempo 

 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título profesional de Administración, Contabilidad y/o Carreras  

a fines 

• Certificado de Habilitación Profesional Vigente en original 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Capacitación en gestión publica 

• Conocimiento de  las Normas  D. L 276, DL. 1057 

• Conocimiento del  Reglamento de Control de Asistencia y 

Permanencia 

• Conocimiento de la Ley Servir 30057. 

• Conocimiento del Sistema AIRSHP e INFORUSH 

• Otros relacionados al cargo 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

SEDE ADMINISTRATIVA RSDM – CLAS CHAVINILLO (RED SALUD 

YAROWILCA) 

Remuneración SI. 2,800.00 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(02)Año de experiencia laboral en el sector público y/o privado. 

Competencias 

 

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Orientación al servicio 

• Cumplimiento de las metas establecidas 

• Disponibilidad de tiempo 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Título Profesional y/o Bachiller en las carreras de 

Administración, Contabilidad, Economía  y/o carreras afines. 

 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Capacitación en gestión publica 

• Otras capacitaciones relacionadas al cargo 

• Capacitación en ofimática básica, Microsoft Office. 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino:31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Sede Administrativa  RSDM (03) / CLAS Chavinillo (RED SALUD 

YAROWILCA) (1) 

Remuneración SI. 2,200.00 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 

 

✓ Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes sobre las presuntas 

faltas de carácter disciplinario que provengan de La propia entidad o terceros. 

✓ Pronunciar sobre la procedencia o no de iniciar proceso administrativo disciplinario (PAD), y la 

fundamentación de cualquiera de los mismos 

✓ Elaborar los informes de precalificación de inicio del (PAD) 

✓ Elaboración de los informes finales de culminación (PAD). 

✓ Estudio y atención de los expedientes con procesos iniciados del (PAD) 

✓ Elaboración de escritos, seguimiento del proceso judicial (civil, laboral y/o penal) que forma 

parte de la institución 

✓ Elaboración de proyectos de resolución diversos de carácter administrativo y legal dentro del 

ámbito de su competencia. 

✓ Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
PERFIL DE PUESTO 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: TECNICO ADMINISTRATIVO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

Mínima de un 1 año en el Sector Público o Privado 

Competencias 

 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata  

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Egresado de contabilidad, administración, economía u otros o 
titulados técnicos en administración y contabilidad. 
 

Conocimientos Básicos 

para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Conocimientos básicos de los Sistemas Administrativos. 

• Conocimiento y manejo en Office Nivel Básico. (acreditar con 

los documentos respectivos como: certificados y/o diplomados). 

• Manejo de herramientas de oficina 

• Manejo de Sistemas Informáticos 

• Conocimiento de los procedimientos del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que 

requiere la contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Sede Administrativa RSDM 

Remuneración SI. 1,800.00 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
PERFIL DE PUESTO 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: TECNICO EN LABORATORIO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
Experiencia mínima de 1 año en el sector publico 

Competencias 

 

• Capacidad analítica y organizativa 

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel. 

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Compromiso institucional buscando la excelencia 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado Técnico de Laboratorio clínico 

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Conocimiento en Normas Técnicas Vigente del MINSA 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C.S. LA UNION 

Remuneración SI. 1,800.00 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 

 

✓ Procesar las  muestras  de  los  pacientes   internados,   referidos,  atendidos   en  el 

Hospital Carlos Showing Ferrari (según solicitud del profesional médico) . 

✓ Asesorar  técnicamente   para  la  compra  de  reactivos,   equipos  de  laboratorio  e insumos 

médicos. 

✓ Realizar  el  manejo  de  la  logística,  de  las  necesidades  de  insumos  médicos  y reactivos 

de laboratorio. 

✓ Otras  actividades  de gestión  administrativa  y comisiones dispuestas  por su  jefe inmediato. 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ASESOR LEGAL 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
(02) años de experiencia laboral en el sector público y/o privado 

Competencias 

 

• Trabajo en equipo 

• Comportamiento ético 

• Orientación al servicio 

• Cumplimiento de las metas establecidas 

• Disponibilidad de tiempo 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado profesional en la carrera de derecho 

• Certificado de habilitación profesional vigente en original 

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 

• Capacitación en gestión publica 

• Otras capacitaciones relacionadas al cargo 

• Capacitación en ofimática básica, Microsoft office. 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino:31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Sede Administrativa RSDM 

Remuneración SI. 3,200.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 

 

✓ Coordinar con las direcciones,  así como los demás órganos de la institución los temas que se 

son sometidos a consideración de la dirección administrativa. 

✓ Opinar,  informar y absolver  las consultar de carácter jurídico y legal que le formule,  la 

dirección,  unidades  orgánicas  y su órgano de línea  de la  Dirección  de Red de Salud 

Huánuco. 

✓ Asesorar en los  procesos de análisis,  desafío y formulación de políticas,  lineamientos, 

directivas, documentos  de gestión  y guías  a fin de asegurar la implantación y buena marca 

administrativa de la institución. 

✓ Participa en las reuniones,  comités, comisiones o equipos  de trabajo que se disponga de 

conformidad con sus funciones, con el fin de atender los requerimientos  emitidos. 

✓ Coordinar las acciones relacionados con los pedidos de información formulados  por los 

órganos de la institución, a fin de atender los mismos oportunamente y de acuerdo a lo 

dispuesto  al ordenamiento legal vigente. 
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✓ Informa, opinar y  asesorar en  asuntos  de  su  especialidad,   para  verificar  que  las 

actividades  a su cargo se adecuen a las normas admirativas y organización  interna, así 

como el ordenamiento  legal vigente. 

✓ Realizar el apersonamiento,  seguimiento  y tramites de los procesos judiciales  incoados 

contra la entidad. 

✓ Realizar asesoramiento en la emisión de las resoluciones  administrativas emitidos  por los 

diversos órganos, visarlos y emitir observaciones  de ser el caso. 

✓ Otras funciones de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: PILOTO DE AMBULANCIA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Con experiencia mínima de 01 año (UNO) de trabajo como chofer 

de ambulancia en el sector publico y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad de relacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Capacidad para responder ante situaciones criticas 

• Éticas y valores: Responsabilidad y Honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

Estudios 

 

• Tener Secundaria completa 

• Acreditar categoría de chofer AII-B y récord favorable de 

conductor expedida por la entidad correspondiente 

MTC/SAT. 

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Cursos de capacitación en Metaxenicas Automotriz 

• Conocimientos básicos de primeros auxilios 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

P.S. Patay Rondos / CLAS Chavinillo  

Remuneración SI. 2,200.00 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 
 

✓ Conducción  de  vehículos  asignados  al establecimiento  de  salud  y  reportar  las 

ocurrencias del servicio. 

✓ Transportar a los pacientes en estado de emergencia  cuando lo requiera . 

✓ Efectuar mantenimiento  operativo del vehículo a su cargo. 

✓ Verificar y reportar permanentemente la  operatividad  del equipo  biomédico  de  la 

ambulancia. 

✓ Velar por  el adecuado  funcionamiento  del  vehículo  asignado,  a fin  de  detectar 

oportunamente  desperfectos   mecánicos  y  eléctricos,  debiendo  informar  al jefe inmediato  

✓ Requerir  oportunamente  el  mantenimiento   preventivo  y  correctivo  del  vehículo asignado. 

✓ Dar  conformidad  dentro  de  su  competencia  al  mantenimiento  y  reparación  del vehículo 

a su cargo. 

✓ Mantener actualizado  la bitácora del vehículo asignado. 

✓ Portar la documentación actualizada  del vehículo. 

✓ En caso de accidentes en perjuicio de terceros, solicitar la ayuda de emergencia y/o conducir 

al herido(s) al centro asistencial de salud más cercano y asesoría legal de la institución. 

✓ Otras   funciones   asignadas    por   el  jefe   inmediato,   acorde   a   los   objetivos 

institucionales. 
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RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector público y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión 

• Colaboración con los demás miembros del establecimiento 

de salud 

• Ética y valores: responsabilidad, solidaridad, puntualidad, 

dedicación y honradez 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Certificado de estudios secundarios completos. 

 

  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Conocimiento de Bioseguridad, manejo de Residuos 

Hospitalarios, Primeros Auxiliares, eliminación de 

Biocontaminados 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

C.S. La Unión / Clas Chavinillo 

Remuneración SI. 1,500.00  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 
 

✓ Realizar la limpieza y desinfección de paredes,  piso, baños y patios. 

✓ Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 

✓ Recojo de los desechos sólidos contaminantes  y no contaminantes. 

✓ Limpieza y mantenimiento de los servicios higiénicos del Establecimiento de 

Salud . 

✓ Ejecutar el mantenimiento  y conservación  de las áreas verdes del Establecimiento. 

✓ Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 

✓ . Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones 

✓ .Otras funciones que se le asigne. 
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PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: VIGILANCIA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 

 
 

Experiencia laboral mínima de seis meses (06) en Instituciones 

públicas y/o privadas 

Competencias 

 

 

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio (Prestación de servicios las 24 

horas) 

 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

 

• Secundaria completa 

 

  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Primeros auxilios. 

• Temas de seguridad patrimonial laboral. 

• Bioseguridad de Establecimientos de Salud. 
•  

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

Red de Salud Dos de Mayo 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/12/2022 

Lugar de prestación del Servicio 

 

Sede administrativa RSDM / Clas Chavinillo (Red Salud 

Yarowilca) 

Remuneración SI. 1,800.00  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 
 

✓ Toma acciones de caracter disuasivo decontrol e identificacion de personas en transito a 

oficinas de local institucional 

✓ Controlar y reportar el ingreso a salida del personal de las oficinas de local institucional 

✓ Custodiar los bienes y enseres de la institucion 

✓ Controlar el ingreso y salida del publico a las instalaciones de las oficinas administrativas. 

✓ Atender y orientar a los usuarios que acuden a la entidad 

✓ Apoyo en las campañas eventos y otros organizados por la administracion 

✓ Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 
 
 
 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector público y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad analítica y organizativa 

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso institucional buscando la excelencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado en ciencias Económicas, Contables u otros afines. 

• Habilitación por su colegio profesional  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Especialización realizada con las funciones no menor a 6 

meses. 

• Conocimiento en Presupuesto Público. 

• Conocimiento en los sistemas de SIGA y SIAF 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (Red Salud Yarowilca) 

Remuneración SI. 2,800.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 

✓ Desarrollar actividad del proceso de programacion, formulacion y evaluacion presupuestal. 

✓ Coordinar medidad de priorizacion y redistribucion de gastos a nivel local y 7 de la unidad  

ejecutora. 

✓ Brindar asistencia tecnica en el proceso presupuestal y la aplicacion de las normas tecnica que 

la regulan. 

Apoyar a la gestion de asignacion de los recursos financieros para cumplir con la ejecucion de 

los gastos programados. 

✓ Ejecutar la evaluacion de los gastos programados 

✓ Elaborar los informes sobre modificaciones y/ ampliaciones presupuestales. 

✓ Elaborar informes tecnicos relacionados a expedients de character presupuestal. 

✓ Preparer la informacion que contribuya al analisis e interpretacion del avance de la ejecucion 

presupuestal y su relacion con el cumplimiento de los objetivos institucionales 

✓ Participacion en reunions y comisiones relacionados a asuntos de su competencia 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector público y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad analítica y organizativa 

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso institucional buscando la excelencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado en ciencias Económicas, Contables u otros afines. 

• Habilitación por su colegio profesional 

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Especialización realizada con las funciones no menor a 6 

meses. 

• Conocimiento en Presupuesto Público. 

• Conocimiento en los sistemas de SIGA y SIAF 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

SEDE ADMINISTRATIVA RSDM 

Remuneración SI. 2,800.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 
 

✓ Participar en la elaboracion y evaluacion de planes de trabajo o proyectos. 

✓ Apoyar la coordinacion y ejecucion de los procesos tecnicos de Sistema administrative. 

✓ Participar en la elaboracion de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros 

relacionados al Sistema administrative. 

✓ Participar en la elaboracion de estudios sobre mejora de metodos, procedimientos, normas, 

directivas y otros relacionados al Sistema administrative. 

Efectuar la ejecucion o coordinacion de los procesos de acopio, registro, inventario, 

clasificacion, catalogacion y archive de documentos, estableciendo criterios y metodos de 

trabajo. 

Puede corresponderle la autenticacion o fedateado de documentos bajo su custodia. 

Evaluar los expedients tecnicos relacionados con funciones de su competencia. 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Brindar asistencia tecnica, emitir opinion y absolver consultas relacionadas con las funciones 

de su competencia. 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: CONTADOR 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector publico y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad analítica y organizativa 

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso institucional buscando la excelencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado en ciencias Contables. 

• Habilitación por su colegio profesional 

 

  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Especialización realizada con las funciones no menor a 6 

meses. 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 2,800.00 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 
 

✓ Efectuar el analisis de las cuentas contables de su competencia. 

✓ Preparer los estados financieros. 

✓ Apoyar en la sistematizacion de la informacion contable, financier y de ejecucion presupuestal 

para la obtencion de indicadores de gestion. 

✓ Apoyar en el establecimiento del control interno previo, concurrentes y posterior, cautelando el 

correcto menejo, registro y custodia de los recursos financieros. 

✓ Efectuar los arqueos de los fondos fijos. 

✓ Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contables y de ejecucion presupuestal. 

✓ Brindar asistencia tecnica, emitir opinion y absolver consultas relacionadas al ambito de su 

competencia. 

 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD  
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector publico y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad analítica y organizativa 

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso institucional buscando la excelencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado en ciencias Contables. 

• Habilitación por su colegio profesional 

 

  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Especialización realizada con las funciones no menor a 6 

meses. 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 2,800.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 

 

✓ Efectuar el analisis de las cuentas contables de su competencia. 

✓ Preparer los estados financieros. 

✓ Apoyar en la sistematizacion de la informacion contable, financier y de ejecucion presupuestal 

para la obtencion de indicadores de gestion. 

✓ Apoyar en el establecimiento del control interno previo, concurrentes y posterior, cautelando el 

correcto menejo, registro y custodia de los recursos financieros. 

✓ Efectuar los arqueos de los fondos fijos. 

✓ Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contables y de ejecucion presupuestal. 

✓ Brindar asistencia tecnica, emitir opinion y absolver consultas relacionadas al ambito de su 

competencia. 

 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ESPECIALISTA EN TESORERIA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector publico y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad analítica y organizativa 

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso institucional buscando la excelencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado en ciencias Económicas, Contables o 

administrativas u otros afines. 

• Habilitación por su colegio profesional  

  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Alguna experiencia desempeño funciones similares 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 2,500.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 

 

✓ Controlar la utilizacion de los fondos para pagos en efectivo. 

✓ Aperturar y controlar el manejo de las cuentas bancarias, asi como el cierrre de las mismas. 

✓ Programar y controlar la cobranza de las obligaciones. 

✓ Proyectar el ingreso y egreso de fondos para el corto y mediano plazzo, en el ambito de su 

competencia. 

✓ Verificar que se efectuen los registros de las fases administartivas y contables del SIAF, que le 

corresponden a su unidad organica. 

✓ Coordianr las actividades de Caja, presentando la informacion correspondiente. 

✓ Conciliar el movimiento mensual de fondos de acuerdo a la normatividad vigente. 

✓ Brindar asistencia tecnica, emitir opnion y absolver consultas relacionadas al ambito de su 

competencia. 

 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: DIGITADOR 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector publico y/o privado 

Competencias 

 

• Capacidad analítica y organizativa 

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso institucional buscando la excelencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado y/o egresado en Computación e Informática o  

técnico en áreas de salud  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Conocimiento en Computacion y Normas Tecnicas vigentes 

del MINSA 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 1,800.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 

 

✓ Verificar la conformidad de la documentacion fuente para los registros de informacion. 

✓ Registrar la informacion en los sistemas o aplicativos informativos. 

✓ Efectuar el control de calidad de la informacion registrada en los sistemas o aplicativos 

informaticos. 

✓ Apoyar en el control de calidad de los reports. 

✓ Coordianar el mantenimiento preventive y/o corrective de los equipos de computo bajo su 

responsabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: ESPECIALISTA EN LOGISTICA 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector publico y/o privado 

Competencias 

 

• Organizar, programar, controlar y supervisar actividades 

administrativas.  

• Capacidad de interrelacionarse a cualquier nivel 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Compromiso institucional buscando la excelencia. 

• Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo 

• Ética y valores, solidaridad y honradez. 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado en ciencias Económicas, Contables o 

administrativas u otros afines. 

• Habilitación por su colegio profesional  

• Certificación vigente en contrataciones para el estado (OSCE). 
 

  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Contrataciones del estado. 

• SIGA y SIAF. 

• Presupuesto Público 
• Curso de Liderazgo y Trabajo en Equipo  

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 2,800.00 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 
 

✓ Organizar, programar y dirigir actividades administrativas bajo su responsabilidad. 
✓ Asesorar en asuntos relacionados  a los Sistemas administrativos de su competencia. 

✓ Ejecutar las normas y procedimientos administrativos vigilando su correcta aplicación. 
✓ Coordinar, controlar y evaluar  el desarrollo de los procesos de su competencia. 
✓ Proponer y /o integrar comisiones para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales. 

✓ Evaluar e informar sobre el desarrollo de las actividades a su cargo y determinar las medidas correctivas 
para el buen funcionamiento del mismo. 

✓ Efectuar coordinaciones para el cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad.  

 
 
 



Dos de Mayo, Yarowilca y Lauricocha 

 
RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
 

PERFIL DE PUESTO 
 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 

 

Plaza: SECRETARIA EJECUTIVA I 
 

Requisitos 
 

 

Detalle 
 

Experiencia: 
 
 

(01)año de experiencia laboral en el sector publico y/o privado 

Competencias 

 

• Brindar apoyo secretarial  

• Efectuar el registro y seguimiento de tramites 

documentarios, informando sobre su atención 

• Experiencia desempeñando funciones similares. 

• Conocimiento en computación e informatica 

 
 

Formación Académica, 

Grado y/o niveles de 

estudios 

 

• Titulado de instituto superior de secretaria ejecutivo u otros 

afines 

  

Conocimientos Básicos para 

el Puesto y/o cargo 

 
 

• Conocimiento en Computacion, Word, Excel y Normas 

Tecnicas vigentes del MINSA 
 

Condiciones Detalle 

 

Dependencia que requiere la 

contratación 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Duración de Contrato 

 

Inicio: A la suscripción del contrato 

Termino: 31/ 12/ 2022 

Lugar de prestación del 

Servicio 

 

Clas Chavinillo (RED SALUD YAROWILCA) 

Remuneración SI. 1,800.00 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 

Principales actividades a desarrollar 
 

✓ Prestar apoyo secretarias. 

✓ Revisar y preparer la documentacion. 

✓ Recibir y attender los documentos. 

✓ Apoyar en la elaboracion de documentos tecnicos. 


