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"Aho de la Universalizaci6n de la Salud''"

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (HBT)

CONVOCATORIA CAS -COVID 19 -N° 011-2020-HBT
I.

GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria :
Contratar los siguientes servicios CAS Nuevos a nivel nacional destinados a la atenci6n en la
prevenci6n, control, diagn6stico y tratamiento del Coronavirus GAS -(COVID-19),en
actividades vinculantes a COVID-19 en los Departamentos de Pediatria, Estadistica y
Enfermeria.

2. Dependencia, unidad Organica y/o Area Solicitante
NOMBRE

UE 403 Salud TSO "HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO"

Rue

20228257479

DOMICILIO LEGAL
VIGENCIA

Jr. Bolivar N°350-Trujillo

03 meses

UE 403 SALUD TRUJILL0 SUR OESTE -HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

CONVOCATORIA DE PERSONAL CAS PARA Covl D 19 (H BT) -POR DOS MESES
Recurso Humano

SERVICIO

FTE.FTO.

C6diga

Cantidad

P. u X MES

Med co Pediatra

Dpto. Pediatria

RO

MP

1

6.432.00

Enfermera

Departamento deEnfermeria

RO

LE

1

3,344.00

Aux. Asistenclal

Of. De mantenimiento yser.generales

RO

AA

1

2,041.00

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n
Oficina de Recursos Humanos del Hospital Belen de Trujillo.

4, Base legal
: Decreto de Urgencia N° 029-2020, que establecen medidas extraordinarias en materia de
personal del sector publico.

+-

Ncta.. El .pr?sente concurso no alcanza a personal con contrato vigente a la fecha de
convocatoria en la entidad convocante.

La a¢reditaci6n implica presentar copia de los documentos sustentatorios. Los postulantes que no lo
hagah seran descalificados. Los documentos presentados no seran devueltos. Para la contrataci6n
del pbstulante seleccionado, este presentara la documentaci6n original sustentatoria.
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11.

CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO
(

Lugar de prestaci6n del servicio

lndicado en el numeral 2. Dependencia, Unidad Organicay/oAreaSolicitante

Solo par 03 meses

Duraci6n del contrato
Remuneracl6n Total

lndlcado en el numeral 2. Dependencia, Unidad Organicay/oAreaSoljcitante

Otras condiciones del contrato

Ill.

Disponibilidad Agosto del 2020

MODALIDAD DE POSTULAC16N

Postulaci6n Via Electr6nica:
Las personas interesadas en participar en el proceso que oumplan con los requisitos

:g:::£8:S;ndee?eorfonnfn#a:'dg=°F:#j:i£(dveeaD=tonsuT%r£Lt'|',)u:etri:ed8ohc°ur:i:£#
formato PDF, indicando en el asunto del correo el C6digo de cargo seguido de guion bajo y
seguido el numero de DNl, caso contrario NO se evaluara lo presentado.
1 Ejemplo:

Postulante a Medico Pediatra:
Enviar correo a (Dircal 3000@hotmail.com) y en el asunto debera escribir:

--,d,ff,

MP_11111111 (11111111 es el numero de DNl del postulante)

NOTA. - Las postulacienes que no oumplan con el envio de todos los requisitos solicitados u
utilizando otro formato no seran consideradas aptas/os para el proceso.

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
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Publicaci6n de laConvocatoria

Postulaci6n via e[ectr6njca:Presentaci6ndeFichaUnicadedatosyCVdocumentadoaloscorreoselectr6nicosdelasareasusuarias(v6asenumeralVl l)

08 de Agosto del 2020
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EvaluSu uaci6n por parte del areaaria

I 2020

Res onsableOficinadeRecursosHumanos
3

Revision de Requisjtos

45

PublInici icaci6n de resultadosodeactividades

10 de Agosto del 2020
El 11 de Agosto del 2020 en la
pagina Web lnstitucional
httD://convocatorias.h bt.Gob.De/

HBT

1 1 de Agosto del 2020

HBT

"Aho de la Universalizaci6n de la Salud"'

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

EI cronograma adjunto es tentativo, sujeto a variaciones que se da fan a conoceroportunemente.
Todas las pubncaciones se efectuafan en la unidad de Recursos Humanos y otros lugares pertinentes.
En el aviso de publicaci6n de una etapa debe anunciarse la fecha y hera de fa siguienteetapa.
Cabe indicar que el resuhado corresponde a una Pro Calificaci6n sujeta a la posterior verificacich de los datos
ingresados y de la documentacich conexa solicitada par fa Oficina de Recursos Humanos de HBT

(v)

La oficina de Reoursos Humanos tendra participaci6n unicamente en lus puntos que establece el proceso
abreviedo.

V. DOCUMENTAC16N A PRESENTAR

1. De la presentaci6n de la Hoja de Vida
•

La informaci6n consignada en el Currioulum Vltae u Hoja de Vlda tiene caracter de
declaraci6n jurada, por lo que el postulante sera responsable de la informaci6n consignada
en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizaci6n posterior que lleva a cabo la
entidad.

•
•

Ficha unica de Datos en formato PDF
Los documentos presentados por los postulantes no seran devueltos.

2. Documentaci6n adicional
•

Declaraciones Juradas (Formatos A, 8, C, D, E, F, G). (a requerimiento de la instituci6n)

•

Los formatos de Declaraci6n Jurada, deberan descargarse, imprimirse y presentarse
debidamente firmados y con impresi6n dactilar. En caso de corresponder, otros
documentos a presentar deben de§cargar§e de la pagina Web: www.hbt.Gob.ce (link:
Contrataci6n Administrativa de Servicios -Convocatorias).

VI.

EEiii

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 CANCELAC16N DEL PROCES0

1. Declaratoria del Proceso como Desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.
b. Cuando ninguno de los postulantes oumple con los requisitos minimos.

2. Cancelaci6n del Proceso de Selecci6n
El proceso puede ser cancelado en alguno de los sjguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del

proceso de selecci6n.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados

VII. LUGARES DE RECEPC16N DE CV DOCUMENTADOS

La postulaci6n sera via correo electr6nico directamente a los correos indicado en el cuadro
siguiente:

Los archivos a enviar es el Curriculum Vitae Documentado y Ficha Unica de Datos ambos en
formato PDF a log correo§ de lag areas usuaria.
No se admitiran postulaciones utilizando otra via de presentaci6n.

Recur§o Humane

Medico Pediatra

CORREO ELECTRONICO

Diraal3000®_hotmail.com

Enfermera

idalia.enfemeria®.outlook.com

Aux. Asistencial

c. Iincel 978@amail.com
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FORMAT0 N. 01
CARTA DE PRESENTAC16N

Sefiores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Presente.-

(Nombre

y

Apellidos)

identificado(a) con DNI Ng .............................., mediante la presente le solicito se me considere para participar en

el proceso CAS N9

..„ ...., convocado por el Hospital Bel6n de Trujillo, a fin de acceder al servicio

cuya denominaci6n es

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo integramente con los requisitos b5sicos y perfiles establecidos
en la publicaci6n correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente la correspondiente Curricular
Vitae documentado, copia de DNl y declaraciones juradas de acuerdo a los Anexos A, 8, C, D, E, F.

Trujillo,

de

del 202

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante

Pag. 1
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ANEXO A

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILL0

Presente.El suscrito, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informaci6n corresponden a mis datos personales, los

mismos que se sujetan a la verdad:
APELLID0 PATERNO :

APELLIDO MATERNO :

NOMBRES :

DOMICILIOFISCAL:

PROV:

DIST:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO

(dd/mm/aaaa):
Ng DNI :

N9 RUC :

TELEFONO FIJO :

TELEFONO CELULAR :

Trujillo,

de

del 201

Firma

Nombre y Apellidos

Formulo la presente declaraci6n en virtud del Principio de Presunci6n de veracidad previsto en los artl'culos lv

numeral 1.7 y 429 de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley N9 27444 sujetandome
a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislaci6n nacional vigente.

Pag. 2
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ANEXO 8
DECLARACION JURADA DE VERACIDAD DE INFORMACION
CONTENIDA EN EL CuRRICuLO VITAE

EI

que

Suscribemm..„..„„ ,... „„..identificado

Profesi6n .....,.............................,

con

domicilio

con
real

D.N.I.

N9„ .....,...... RuC

en

tel6fono

N9 .....,.. „ ,......
N9 ..............,

de
Estado

Civil .........., natural de ...........,.. DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, la informaci6n consignada en el Curriculo Vitae presentado es veraz y fidedigna sujetandome a las acciones
legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislaci6n nacional vigente

Trujillo,

de

del 202_

Firma

Nombre y Apellidos

Pag. 3
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ANEX0 C
DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

EI

que

suscribe ..............,...... „ ..... identificado

Profesi6n ......,.........................,,.,

con

domicilio

con

real

D.N.I.

N9 ........ „.„,RUC

en

N9„ ...,...,..,....

tel6fono

N9 ....... „ .....,

haberlo

estado,

de

Estado

Civil .........., natural de .„ .,.. „ ,.... DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.

No

encontrarme sancionado

en

ninguna

entidad

ptiblica,

y

de

rehabilitaci6n.

2.

No encontrarme inhabilitado o sancionado por mi colegio profesional, si fuera el caso.

3.

No tener inhabilitaci6n administrativa o judicial para contratar con el Estado.

4.

No estar incurso en casos de nepotismo.

5.

No tener antecedentes policiales, judiciales ni penales.

6,

No tener sanci6n vigente en el Registro Nacional de proveedores.

7.

Mi compromiso de disponibilidad inmediata a la suscripci6n del contrato.

Trujillo,

de

del 201

Firma

Nombre y Apellidos

Pa8. 4

adjuntar

mi
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ANEXO D

DECLARAcloN JURADA

EN VIRTUD DE LA LEY 27444

DECRETO LEGISLATIVO Nro.1057

DECRETO SUPREMO Nro. 075-2008-PCM

APELLIDO Y NOM

PROFESION U OCUPACION:

DECLARO BAJ0 JURAMENTO
QUE PERCIB0 A LA F[CHA:

(Consignar su firma en los parentesis)
*lNGRESOS POR FUNCION DOCENTE
*lNGRESOS POR PENSION DE PARTE DEL ESTADO

* OTRO TIPO DE INGRESOS

DETALLAR QUE OTRO Tl

DEPENDENCIA DONDE PERCIBE LOS INGRESOS:

Trujillo,

de

del 202

Firma

Nombre y Apellidos

DOMICILIO

Pa8. 5
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ANEX0 E
DECLARACION JURADA DE AuSENCIA DE NEPOTISMO -Ley N9 Z6771
PARA POSTULANTES EN PROCESO DE SELECC16N DE PERSONAL

Sefiores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Presente.-

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por raz6n de matrimonio a uniones de hecho, con
personas que a la fecha viene laborando con el cargo de confianza en el Hospital Bel6n de Trujillo, bajo cualquier denominaci6n que involucre
la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, Locaci6n de Servicios o Contrato por Consultoria.

Ratifico la veracidad de lo declarado, someti6ndome de no ser asi a las correspondientes acciones administrativas y de ley.

Trujillo,

de

del 202

Firma

Nombre y Apellidos

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declare bajo juramento que en el Hospital Bel6n de Trujillo labora(n) la (s) persona (s) cuyo(s) apellido(s) indico, a quien o qujenes me une
la relaci6n o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vinculo matrimonial (M) y uni6n de hecho (UH), seFialados a continuaci6n:

Oficina o Unidad donde presta servicios

Apellidos y Nombres

Relaci6n

1.-

2.-

3.Trujillo,."."."."......."....I.'............"".

Firma

Nombre y Apellidos
CuADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSAGulNIDAD Y/O AFINIDAD

Gr@do

Grado Parentesco por Consaguinidad

En linea recta

En linea colateral

Grado Parentesco por Aflnldad

En lfnea recta

1ro

Padres/hijos

2do

Abuelos, nietos

Hermanos

Abuelos del c6nyuge

3ro

Bisabuelos

bisnietos

Tios, sobrinos

En lfnea colateral

Suegros, yerno, riuera

Cufiados

Primos, sobrinos,nietostios,abuelos

4to

Formulo la presente declaraci6n en virtud del Principio de Presunci6n de veracidad previsto en los articulos lv numeral 1.7 y 429 de la Ley

del Procedimiento Administrativo General aprobada par la Ley N9 27444 sujet5ndome a las acciones legales y/o penales que correspondan
de acuerdo a la legislaci6n nacional vigente

•..::.i-..i

..-:ii;:

i:¥:#crd¢ESR9s%ANL

ur-

Nombre y Apellidos del Postulante

ANEXO F

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES

ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM

Seftores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Presente.-

identificado

YO,

con

DNI

N9

declaro bajo

.„ .............................., con domicilio en

juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" a que
hace referencia la Ley N9 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo Ng 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Trujillo, _ de

del 202

Firma

Nombre y Apellidos

Pa8. 7
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ANEXO G

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El

que

suscribe ............................ identificado

Profesi6n .... „ .......................... „.,

con

domicilio

con

real

D.N.I.

Ng ..... „ ....... RUC

telefono

en

N9 .................

Ng ..............,

de

Estado

Civil...„..„ natural de ......,....... DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.

No habersido declaro esestado de quiebra culposa ofraudulenta.

2.

No habersido condenado porla comsi6n de delito dolosooconclusi6n anticipada o poracuerdo
bajo el principio de oportunidad por la comisi6n de un delito doloso.

3.

No habersidosancionado con destituci6n o despido.

4.

No mantener procesojudicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una acci6n de control
a servicio de control posterior o del ejercicio de la funci6n ptiblica.

5.

No tenersanci6n vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte de la CGR.

6.

Notenervinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad ysegundo deafinidad,
o par razones de matrimonio, union de hecho o convivencia, con quienes realicen funciones de
direcci6n en la entidad, con aquellos que tienen a su cargo la administraci6n de bienes o recursos

pdblicos,

asi' como son servidores de la entidad vinculados a las materias a examinar, aun cuando

estos hayan cesado en sus funciones en los ultimos dos (02) afros.

7.

No haber laborado, intervenido o participado directa a indirectamente en las areas vinculadas a
la materia a examinar.

Trujillo,

de

del 202

Firma

Pa8. 8

06/05/2020
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Favorcomplctar®8t.Intomacl6nconflma®ncefac8rllla.

Pfselch
f celia de aaleglattim

Lug®r d® Cofaglatlira

F®cha ha8ta la cual se

No d® Coleglatura

hqb{lrmao

Nivel al€anz?do
lnlcloIT¢rmm®

Confro d® Ectudlo8

(Tltulado/Bachlll®r Egroaada/

Estudlante).

Cicfa / Afio do estudio9.

lnlcloft€mmo

Canto de Estudlo®

(RAagfsterfetorado/
E€rosarty
Erfudlanto)I

+ En case aer esfuclianto indlcar Clcto / Ano de esndloa.

Afto

Cento do Eetudlce

ideloflfrofro

CBrtlflcaclch obtonlda

+ En case ssr est€seliame indicar 'Cfek} / Afle de estudles.

Auto

CmtrQ de Estudlo®

lnleloIT€mlno

`-..,.
* En case ser estudiante lndicar Ciclo / Afro de estuaios.

• Lengun ®xtFanpra

Nlvel lnt®rTn®dlo

Favor complchr ®®fa lnfom®cl6n con «m. on ®.ta c.rille.

C®rtlflcaclSn obt®nlda

06/05/2020

Cargo - Adivldad desempofrode

m3tltuel&n / Empreca

C®ntro d® Ens®har`za

Curse t}Ictfido

.Beelaro hajo juramento lo §iguiede:
REoisTRAR ANmecEDENTEs poiiciALEs

REGISTRAR ANIECEOENTES PENALES

F`EOISTF`AF` ANTECEOENTES JUDICL^l£8

TENEF`lNHABiLiTAC16NVI®ENIEp^RApREstARSERVIciosAiEBTADo.coNFonmEAiFiEGisTRoti(AcroNALi)E
SENCIONES` cO^ifRA S.E7wibdR-ES ctviLE§ @NSCC}

EeTAR iNsORiTO EN Ei F`EoiaTRO Oz= OEucOFtE§ AL,iMEN"Rles moResos {FZERAhp

ESTARiNscRiToENELF`EGisTRoNAcioNALtREABce^DoSSANciowADoSPona^AiApRActlcApROFEsoNIoun§)

en c&so comequda)
ESTrmtrscRm}avLj`REtAcichitEpRe\rmt2RESsANCTOunz}esPORELTRitrtyNALoElcoNTRATAcioNE§-eel
EenADOcsONstcepisieieNvieE^rrE

ESTARiNecRroENELREorsTRoDEoEUDOREsoEREp^R^cioNEscMusso2EDEREci)vpoRLoTANToNocoNTAR

FARNAN#£ig=RDLL=E'R¥"DOTgrLAoiuEg#LE##cA¥c%NffiTffiTutoc5OREEL#¥Tvro3o030383qEyQuecREAEiREDERECD
TENERcoNDENApoRTERROFtisro,ApoLOGIA`oEiDEiiToDETERRORis«ovoTResrarros,sEflALleesENuLEy
N® co7ee

TENERIMPEDIMENtc5.ihicoilpATiBiLiDrooEsi'iueiN¢uRedEivALauN^pROHiBicichoRE§TRiccioNrmRA8ER

pesTORocoNTRATisTAveR"posTULAR,AccEDER0EdiRCERELsEFMcO,FUNcioN0cARcOcONvceAcO

POR Ei uns.
sERc6NyucE,cowlvtENI0pARiENTErusTAELsEGunocRADODEcONSANGuiNioAD0AFiNiDADOEps
pEfaeussEftAiABAsENiceiiTERAu:s.}AL9)BEIARTleuioiiDELTEXTOoNicoORDENrooDEL^LEyDE
cONTRATActoNES DEL ESTADO

PERcrelRslMULTANEAMENTERENUNEF`AcioN,PEN8toNLJHQroRAF€losponcoNCEPToDEiocAa6N0EsERvroios.

£i#%8£CIA¥ueT##o'c:N#EfRTv:TVRAIA#ECErmiRT"DEqfesfflAI¥I:£?#o#E%#o#l=
DiRECTcveiesDEENTiDABEs0EMPRERAsESTAmEs0ENTRiBuruesAt"iNisTIRATivos0ENOTROstse¢(uNes
cOLEetADOs

LA PRESENTE FicHA DEBeFZA

sin RuaRrm^ y FiRIA^D^ POR Ei aERviDOR

11

Dia

Men

Afro

favor complct&r e8ta lnformacl6n con flrma ®n ®st. ¢arllla.

(Hoja de Trabajo N° o4)

Unidad Org5nica:

Denominaci6n:

Nombre delpuesto:
Dependencia Jerarquica Lineal:

Dependencia Jer5rquicafunclonal:

Departamento de Pediatria
Profesional Medico de la Salud

Medico Pediatra
Departamento de Pediatria
Departamento de Pediatrla -Cas Covid 19

Puestosquesupervisa:

Atenci6n especlalizada en patologlas pediatricas en areas criticas (emergencias pediatricas y cuidados criticos pediatricos) asi'

como manejo de pacientes hospitalizados y actividades de telemedicina (par ejemplo tele orientaci6n, tele consulta)

Atenciones de pacientes Covid y No Covid en area de Emergencia, cuidados Criticos y pediatria
Desarrollar actividades de Telemedicina (por ejemplo: tele orientaci6n y tele interconsulta)
Resoluci6n de lnter¢onsultas dirigidas a pediatrla a nivel intra institucional

Actividades de Telemedicina dentro del ambjto de la tele interconsulta pediatrica

A.) Formaci6n Acad6mica

a.) Grado(s)/situaci6n acad6mica y estudios requeridos para el puesto

C.) £Se requiere

Colegiatura?
lncompleta

Completa

Egresado(a)

EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRl

Bachiller

Titulo/ Licenciatura

€Req u lero tiabl litaci6n

profesional?

E si I No
IriDoctoracoH
Egresade

Tiltulado

A.) Conocimientos T€cnicos princlpales requeridos para el puesto /IVo requi.eren documentoci.dn sustentori.a/ :
PROCEDIMIENTOS CLINICOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD

8,) Programas de especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.

Indlque los cLlrsos y/o programas de especlallzacl6n requerldos:

C.) Conocimientos de Ofimatica e ldlomas.

I

Noapllca I

Word

X

Excel

X

Power point

X

aasico

I lntermedlo| Avanzado

I

lngles

Noapllca

Bdslco I

lntermedlo| Avanzado

X

Experienciageneral

I:nodiqs:aen':.:adn:I::rdmt:nt:'ddee::s::::t::Poe:e6ndc,!cao'aebn°,raa':sypaesc::,:dnaed':eectp°erd:adtbr',,':°°Pr'Vad°.
Experiencla especJfica
HABER COMPLETADO LOS TRES ANOS DE ESPECIALIZACION EN PEDIATRIA

a.) lndique el tiempo de experiencia requerlda para el puesto; en el sector pdblico:

C. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere coma experiencia ya sea el Sector Pablico o privado

_X_ Ppr#:I

_:#:I:anrte°

_Ana||sta __Espec,a|,sta

_cS:opred#:Sa°dro: _DJee#:reenato°

_GD:,reecnt:era

• En coso que sl se reauiera experiencia en el sector pi}blico, indique el tiempo de experienclo en el puesto y/a funciones equivalentes.

.Menc/oneotrosospectoscomp/emanfonossobree/requ/s/todeexper/enc/a,eMosoe"st/a/oo/goodic/ono/poroe/puesto

NACIONALIDAI)

Se requiere nacionalidad peruana

sl

I

•

Capacidadpara trabajaren equipo

•

Eticayvalores: Solidaridady Honradez

•

Habilidad para solucionarconflictos

I

`

('L)

' \'J(|L6
t

i, -"i,t
•:'` i-, .4.Cg,

2820

-I:---,!'r.

Unldad Org6nica:

Denom]naci6n:

Nombre delpuesto:

Departamento de Enfermerla
Enfermera -Departamento de Enfermerla

Enfermera

Dependencia Jerarquica Lineal:

Departamento de Enfermerla

Dependencia Jer6rqu]cafunclonal:

Departamento de Enfermerl'a-

Puestosquesupervisa:

Brindar cuidado integral de Enfermeria de manera adecuada y pertinente que garantice la calidad de atenci6n del usuario con
sospecha de COVID -19 en el Hospital Bel€n de Trujillo, empleando el proceso de enfermer'a, promoviendo el trabajo en
equipo y considerando los derechos del usuario

1

MINSA -ESSALUD -Instituciones Ptibl cas o privadas de su ambito con cono

in ento y colaboracidn del jefe de servicio

requeridos para el puesto

Incompleta

ecun,]ar,a

Completa

I

I

Egresado(a)

HNo
I'tulo de Licenciado en Enfermer`a

11
X

Coleglatura?

Bachlller

E]E]
(3 6 4 afros)

C.) €Se requiere

€Requigre hahilitaai6n

profesional?

E, HNo
r|g,e5ado r|tu,ado
Doctoraco

Egresado

Titulado

A.) Conocimientos Tecnicos prlnclpales requeridos para el puesto /rvo requi.eren documentoci.6n 5ustentari.a/ :

Conocimiento sabre pacientes hospitalizados

8.) Programas de especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.
ND!gm : Coda curso de especializacl6n deben tener no menos de 24 horas de capacltaci6n y los diplomados no menos de 9o horas.

Iwhqu'!'[®E/€ursoswhpragramag.dee§peclalizacidHrequ€T!dos!
Diplomaaos o cursos eT] manejo de pacieT]tes hospttalizados dc las clifcrcntcs aTcas dc atencidn y dc las difcreri`os otapas dc vida

C.) Conocimlentos de Ofima tlca e ld lamas
i

t* ap,ica

Word
Excel

Powerpoint

Bdstco

ln€ermediQ

Avanzado

I

I

Noaptlea

85slc® I

mtaJmadltt| fterarizad6-|

x'

lngles

X

I

lExparigMIsgeneral
lndique la cantidad total de aflos de experiencia laboral; ya sea en el sector pdblico a privado.

Contar con 06 meses a mss en hospitalizaci6n en las diferentes areas de atenci6n del sector pilblico a privado

Experien€7a espe€(fi¢a

LJ

A.) Marque el nl`/el minlmo de Duesto que se requiere como experieneia; ya sea
Practicante

Auxiliar a

profeslonal

Asistente

ene,sectorpdb,,cooprEo.

nsnpa:i:::,;,a

Supervisor /

Jefe de Area a

Gerente a

I

Dpto

Dlrector

Coord i n ado r

a.) Indique el tiempo de experlencia requerlda pare el puesto; ya sea en el sector pdblico o privado:

Htarcon06mesesamasenhospitalizacl6ndelasdiferentesareas ffnc,6nyd,ferentesetapasdev,daene,sectorpdb,,coypr,vado
C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte 8), marciue si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Ptibllco:
SI, el puesto requlere contar con experiencia en el sector pllblicc)

X

NO, el puesto no requiere contar con experiencici en el sector pdblico.

• En caso que sl se requiera experiencia en el sector pi]bljco, indique el tlempo de experlencia en el puesto y/a funciones equivalentes.

IAcreditarlaexperiencialaboralenelsectorpdbHcoyprivado
Resoluci6n de termino del servicio rural urbano marginal (SERUMS)
Habilidad Profesional Vigente

• Mencione otros aspectos complementarios sabre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adlcional para el puesto.

NACIONALIDAD

Se requiere nacionalidad peruana

•

Capacidad paratrabajaren equipo

•

Eticayvalores: Solidaridady Honradez

•

Capacidad detrabajo bajopresidn

•

CapacidaddeAnalisis

•

Habilidad para solucionarconflictos

Sl x

NO

-.I

--

,:i:,

(Hoja de Trabajo

_:.:` .....- `-.

unidad Organica:

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

Denominaci6n:

Trabajador de servicio

Nombre delpuesto:

Gasfitero Albafiil

Dependencla Jerarqulca Lineal:

oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

Dependencla Jerarqulca funclonal:

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

Puestosquesupervlsa:

MIS16NDEt'PuESTO

Mantener el correcto funcionamiento de las instalaciones sanitarias para el uso de los

pacientes y de los trabajadores del

Hospital Bel6n de Trujillo

FUNCIONES'DEL\PuESTO

Reparaciones de instalaciones sanitarias en los diferentes ambientes del Hospital Belen de TrujHlo

Picado y resane de infraestructura con problemas de humedad y salitre
lnstalaci6n de sanitarios y accesorios en los servicios higienicos

Cambio de llaves de duchas con retiro y reposici6n de may6licas
Reparaciones de las lI`neas de aguas servIclas

Otra5 funciones que le asigne el jefe inmediato.

COORPINACIONES

FORMAC16N ACAD£MICA

A.) Formaci6n Academica

lncomr)leta

(16 2 ajlos)

I

C.) €Se requiere

a.) Grado(s)/situaci6n acad6mica y estudios requeridos para el puesto

Comoletcl

Colegiatura?
Egresado(a)

Bachiller

tBequlere habllitaci6n

Titulo/ Licenciatura
_ -

-.`````

~

`or`_--, -..--,,..-

-,...~~. -- ,, _-

_:+==_

profeslonal?

T6cnica Superior
(3 6 4 ajlos)

Maestrl'a

Universitario

fg„sodo

E s, E No
rl,„,ado

HDoctoraco

H fg,esodo

TT,",ado

coNocrMiENTos
A.) Conocimientos T6cnicos princlpales requeridos pare el puesto /IVo requi.eren documenroc/.dn susrentori.a/

•

Conocimiento 85sicoengasfiteria

•

Conocimiento en mantenimiento en infraestructuras

•

Conocimientodeenchapes

8.) Programas de especializacl6n requerldos y sustentados con documentos.

lndlque los curses y/a programas de especlallzacl6n requerldos:

C.) Conoclmlentos de Oflmatlca e ldlomas.

Nlve' a edomlhlo
OFIMATICA

:``

No apllca

83slco

Intermedlo

;T

`'

Avanzado

I

Word

Noaplica

Ingl6s
I

Excel

Power point

Experienciageneral
lndique la cantidad total de aF`os de experiencia laboral; ya sea en el sector ptlblico o privado.

Contar con experiencia en mantenimiento en instalaci6n de lineas sanitarias

Experiencia especffica
A.) lndique e tiempo de experiencia requerida para el puesto en la funci6n o la materia:

a.) lndique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; en el sector pdblico:

C. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia ya sea el Sector Ptlbllco o privado
Pract;cante

Auxiliar a

Profesional

_Asistente

Supervisor a

_Analista

__Especialista

_Coordinador

Jefe de Area a

_Departomento

caso que sl se requiera experiencia en el sector pdblico, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

• Mencione otros aspectos complementarios sabre el requislto de experiencia; en caso existlera algo adicional para el puesto.

ACIONALIDAD
e requiere nacionalidad peruana

|IDADES\\O COMPETENCIAS,

•

\

Capacidad pare trobajarenequipo

•

Eticayvalores: Solidaridady Honradez

•

Capacidaddetrabajo bajo presi6n

•

Capacidad de An5lisis

•

Habilidad para solucionarconflictos

Basico I

lntermedlo I Avanzado

