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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 
 

BASES DE CONVOCATORIA CAS TEMPORAL N°002-2020-COVID-19 

 
I. GENERALIDADES 

 

1.1.- Objeto de la Convocatoria 

Contratar Personal Asistencial de manera temporal bajo el régimen laboral especial del Decreto 

Legislativo N°1057 - CAS, para la prestación de servicios en la prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento del Coronavirus COVID-19 en el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja. 

 
 

ITEM 
 

UNIDAD ORGANICA 
 

CARGO 
 

CANTIDAD 
 

REMUNERACIÓN 

001 Unidad de Enfermería 
Enfermera Especialista en 
Emergencia 

01 S/ 4,800 

002 Unidad de Enfermería 
Enfermera (o) Especialista en 
Pediatría  

02 S/ 4,800 

003 Unidad de Enfermería 
Enfermera (o) Especialista en 
Cuidados Intensivos  

07 S/ 4,800 

004 Unidad de Enfermería Técnico (a) en Enfermería 13 S/ 3,000 

005 
Unidad de Atención Integral 
Especializada  

Médico Especialista 02 S/ 8,000 

TOTAL          25  

 
  

1.2.- Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante 

 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - Área usuaria. 

   
1.3.- Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación 

 
El área usuaria seleccionará al postulante para la contratación respectiva. 

 
1.4.- Base Legal  

  
a. Decreto de Urgencia N° 029-2020, que establece medidas extraordinarias en materia de personal 

del sector público. 
 

b. Decreto de Urgencia N° 037-2020, que establece medidas complementarias para el Sector Salud 
en el marco de la Emergencia Sanitaria por los efectos del Coronavirus (COVID-19) 
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II. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de la prestación del Servicio  
Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja  
 Av. La Rosa Toro N° 1399, Urb. Jacaranda II – San 
Borja – Lima 

Duración del Contrato Temporal Mensual (sujeto a renovación temporal) 

Remuneración total  Indicado en el numeral 1.1. 

Otras condiciones del contrato  Disponibilidad inmediata  

 
III. MODALIDAD DE POSTULACION  

Postulación vía electrónica  
 

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección y que cumplan con los requisitos 
establecidos para cada perfil de puesto convocado, deberán enviar al correo electrónico 
cascovid19@insnsb.gob.pe solo y exclusivamente los siguientes 02 documentos: 
 
a) FICHA ÚNICA DE DATOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (ANEXO 1), debidamente 

llenada en formato PDF. 
b) CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO, (Peso máximo del archivo 24MB). 

 
Para remitir los documentos a) y b) se deberá de colocar en el asunto del correo electrónico el 
ítem y el cargo al cual postula según corresponda. 
Ejemplo: 

           Asunto: 001 – Enfermera Especialista en Emergencia 

           Asunto: 004 – Técnico (a) en Enfermería 

IMPORTANTE:  
- La remisión de lo expuesto deberá de realizarse en el horario y fecha establecida en el 

cronograma (ver numeral IV). Caso contrario NO se evaluará lo presentado. 
- La información consignada en la Ficha Única de Datos para la Contratación de Personal 

(ANEXO 1), tienen carácter de declaración jurada, por lo que el/la postulante será responsable 
de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 
posterior que lleve la entidad. 

- Los postulantes deberán de tomar las previsiones correspondientes para la remisión de los 
correos electrónicos con la debida anticipación, así como también dentro de la fecha y horario 
establecido en el numeral IV. Solo se deberá remitir un (01) correo electrónico por 
participante con la información requerida para la postulación. 

- Los archivos remitidos para la postulación al concurso CAS que no se reciban en formato PDF, 
no serán consideradas aptas para el proceso. 

- El CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO a remitir en PDF, solo deberá de contener los 
documentos requeridos en el formato de perfil del puesto. 
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IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 
 

  CONVOCATORIA FECHA Y HORA 
AREA 

RESPONSABLE 

1 

Publicación Vía Electrónica: 

Publicación de la Convocatoria 
CAS COVID 19, en la Página WEB: 
www.insnsb.gob.pe del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San 

Borja. 

Del 28 al 29 de Abril del 2020 ERH 

2 

Postulación Vía Electrónica: 

Presentación de Ficha Única de 
Datos para la Contratación de 
Personal y CV documentado al 

siguiente correo: 
 

cascovid19@insnsb.gob.pe 

Del 28 al 29 de Abril del 2020 hasta las 
06:00 pm (hora exacta) 

ERH 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación del cumplimiento de 

requisitos. 
Del 28 al 29 de Abril del 2020 

AREA USUARIA 

4 
Publicación de Resultados de la 
Evaluación Curricular u Hoja de 

Vida 

30 de Abril del 2020 en la Página 

Institucional. 

Link:  
www.insnsb.gob.pe/trabaja-con-nosotros/ 

ERH 

5 Inicio de Actividades 

 

01 de Mayo del 2020 

 

ERH 

*   La publicación de resultados se realizarán en la página web: www.insnsb.gob.pe/trabaja-con-nosotros/ 
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V. DOCUMENTOS A PRESENTAR  
 
5.1. De la presentación de Hoja de Vida Documentada 
La información consignada en el Curriculum Vitae u Hoja de Vida debe contener la información 
solicitada de acuerdo al perfil del puesto al cual va a postular, así como también el sustento 
documentado correspondiente (título profesional / técnico, título de especialidad, colegiatura, 
habilitación, cursos y programas de capacitación, constancias de trabajo y certificados de trabajo, 
entre otros). 

 
5.2. De la Presentación Ficha Única de Datos  
La Ficha Única de Datos para la Contratación de Personal debe estar correctamente llenada y sin 
ninguna enmendadura. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el 
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 
proceso de fiscalización posterior que lleva a cabo la entidad.   
 

VI. DE LA DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO 
El proceso puede ser declarado como desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección  
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos  

 
VII. ENVÍO DE DOCUMENTOS  

La entrega de la Ficha Única de Datos debe estar correctamente llenada y sin ninguna 
enmendadura, conjuntamente con los documentos que sustenten el currículo vitae presentado 
(formación académica, experiencia laboral y capacitación) en formato PDF al correo electrónico 
cascovid19@insnsb.gob.pe ;  indicando en el asunto del correo electrónico el ítem y el cargo al 
cual postula según corresponda. 
 

           Ejemplo: 
 
           Asunto: 001 – Enfermera Especialista en Emergencia 

           Asunto: 004 – Técnico (a) en Enfermería 

 

VIII. PERFIL DEL PUESTO:  
Los postulantes deberán cumplir con los requisitos exigidos en el perfil de puesto de cada plaza 
convocada de acuerdo al siguiente detalle: 
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ITEM 001: PERFIL DE PUESTO 
ENFERMERA (O) 
ESPECIALISTA EN 

EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Todas las unidades y sub unidades y demás áreas anexas del Instituto de Salud del Niño San Borja.

Coordinaciones Externas:

No Aplica.

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

Preparar y administrar medicamentos,de urgencias y emergencias , antibióticos,  y hemocomponentes utilizando los diez correctos.

Participar en actividades de formación y capacitación contínua con el fin de fortalecer y actualizar los conocimientos de cuidados en enfermería.

Cautelar la seguridad, integridad e individualidad del usuario, respetando sus derechos durante el periodo de hospitalización, para garantizar un 

óptimo proceso de recuperación.

Supervisar el cumplimiento de actividades de menor complejidad al personal técnico de enfermería para garantizar la satisfacción de las necesidades  

del usuario.

Registrar y reportar  los indicadores de calidad de desempeño en forma diaria del área correspondiente a la sub unidad para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos de la institución.

Emitir opinión técnica especializada en la adquisición de bienes y material médico así como integrar equipos de evaluación de los mismos para 

garantizar la adquisición de bienes e insumos adecuados a la población pediátrica.

Integrar, participar en círculos de calidad   para contribuir en el desarrollo de nuevas técnicas tendencias que mejoren la calidad de  atención,   

mediante el desarrollo de la investigación.

Las demás funciones que le asigne su inmediato superior, de acuerdo al ámbito de su competencia, y según la normatividad vigente.

MISIÓN DEL PUESTO 
Brindar  cuidados especializados en forma oportuna, integral y permanente al paciente neonato,  pediátrico y/o adolescente en situaciones de 

emergencia y desatres utilizando protocolos y/o guias de atención con criterios de efectividad oportunidad y precisión .aplicando el Proceso 

de Atención de Enfermería  promoviendo el cuidado humanizado y el  conocimiento a través de la especialización, la  investigación y docencia, 

para garantizar la atención integral en el area de triaje en casos sospechosos de COVID-19.

FUNCIONES DEL PUESTO
Relizar intervenciones de enfermeria en situaciones de emergencia al paciente neonato,pediatrico y adolescente COVID- 19 logrando la estabilización 

e iniciar medidas priorizando su asistencia.

Disponer de capacitacion en triage diferenciado , recepción acogida y clasificación al paciente  neonato,pediatrico y adolescente COVID-19 de 

urgencia y emergencia.

Realizar procedimientos invasivos y no invasivos para ayudar en el tratamiento y recuperación de la salud del paciente  neonato,pediatrico y 

adolescente COVID-19, de acuerdo a las guías de procedimientos establecidos.

Participar con la  Unidad de Enfermería y el equipo de salud en la  planificación, ejecución y evaluación de  actividades orientadas a la seguridad y al 

cuidado humanizado del paciente  neonato,pediatrico y adolescente en caso sospechoso o confirmado de COVID-19.

Utilizar con habilidad y destreza los equipos biomédicos para el monitoreo hemodinámico del paciente quirúrgico a fin de preservar la operatividad, 

utilidad y funcionabilidad de los mismos.

Elaborar y/o actualizar las guías de procedimientos, para el cuidado del paciente de emergencia y quirúrgico de acuerdo a estándares 

internacionales.

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 

lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano UNIDAD DE ENFERMERIA

Unidad Orgánica UNIDAD DE ENFERMERIA

 ----------------------------------------------------------------

ENFERMERA(O) ESPECIALISTA EN EMERGENCIA 

JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ENFERMERIA.

SUPERVISOR/A I 

TECNICO EN ENFERMERÍA I
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

X Especialidad X Egresado X Titulado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

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

X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

02 años (se incluirá SERUMS)

Experiencia específica

01 año de experiencia profesional en el puesto desempeñando atención en emergencia.

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Conocimiento de indicadores de Salud.

Conocimiento de las Normas y de Bioseguridad.

Conocimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad del niño hospitalizado.

Conocimiento en el Manejo de Paciente Crítico Pediátrico.                                                                                                                                               

Conocimiento en PALS

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos y/o Diplomados de Actualización en emergencia ,cursos relacionados con la Pediatría, Neonatología  y/o afines a la especialidad a 

partir del 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Curso de Soporte Vital Básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).

No aplica Básico Intermedio Avanzado

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Empatía, comunicación asertiva y efectiva, proactivo ,capacidad para trabajar en equipo y manejo del estrés.

REQUISITOS ADICIONALES
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista/P

rofesional

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Gerente o 

Director

Programa de presentaciones 

(power point)
X

Otros (Especificar)

_________________

Procesador de textos X

XHojas de cálculo X Quechua (deseable)

Inglés (deseable) X

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LICENCIADA(O) EN ENFERMERIA D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

ESPECIALIDAD EN EMERGENCIA (TITULADO O EGRESADO)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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ITEM 002: PERFIL DE PUESTO 
ENFERMERA (O) 

ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA 
 
 
 
 
 
 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Registrar y reportar  los indicadores de calidad de desempeño en forma diaria del área correspondiente a la sub unidad para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos de la institución.

Emitir opinión técnica especializada en la adquisición de bienes y material médico así como integrar equipos de evaluación de los mismos para 

garantizar la adquisición de bienes e insumos adecuados a la población pediátrica.

Integrar, participar en círculos de calidad   para contribuir en el desarrollo de nuevas técnicas tendencias que mejoren la calidad de  atención,   

mediante el desarrollo de la investigación.

Las demás funciones que le asigne su inmediato superior, de acuerdo al ámbito de su competencia, y según la normatividad vigente.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano UNIDAD DE ENFERMERIA

Unidad Orgánica UNIDAD DE ENFERMERIA

ENFERMERA(O) ESPECIALISTA EN PEDIATRIA.

JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ENFERMERIA.

SUPERVISOR/A I DE CUIDADOS INTENSIVOS

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: TECNICO EN ENFERMERÍA I

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar  cuidados especializados en forma oportuna, integral y permanente al paciente neonato,  pediátrico y/o adolescente en los diferentes servicios de 

la institución, aplicando el Proceso de Atención de Enfermería  promoviendo el cuidado humanizado y el  conocimiento a través de la especialización, la  

investigación y docencia, para garantizar la atención integral en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja.

FUNCIONES DEL PUESTO

Aplicar  el Proceso de Atención de Enfermería, al paciente  neonato, pediátrico y/o adolescente COVID-19,  en las Sub Unidades de Hospitalización, 

Emergencia y actividades en Triaje Diferenciado,  con el fin de  proporcionar mecanismos a la enfermera y que pueda visualizar cuidados 

sistematizados lógicos integrales y racionales a fin lograr la  pronta recuperación del paciente  en el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja.

Brindar cuidados de enfermería integrales especializados en forma continua al paciente COVID-19 neonato, pediátrico y/o adolescente con 

problemas médico quirúrgicos.

Realizar procedimientos invasivos y no invasivos para ayudar en el tratamiento y recuperación de la salud del paciente COVID-19, acuerdo a las guías 

de procedimientos establecidos.

Participar con la  Unidad de Enfermería y el equipo de salud en la  planificación, ejecución y evaluación de  actividades orientadas a la seguridad  y al 

cuidado humanizado del paciente COVID-19, para obtener resultados óptimos  en la atención.

Utilizar con habilidad y destreza los equipos biomédicos para el monitoreo hemodinámico del paciente COVID-19 a fin de preservar la operatividad, 

utilidad y funcionabilidad de los mismos.

Utilizar de forma racional los Equipos de proteccion personal (EPP), en la atencion al paciente COVID-19.

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

Preparar y administrar medicamentos, antibióticos, citostáticos y hemocomponentes al paciente COVID-19, segun indicaciones medicas utilizando los 

diez correctos.

Participar en actividades de formación y capacitación contínua con el fin de fortalecer y actualizar los conocimientos de cuidados en enfermería.

Cautelar la seguridad, integridad e individualidad del paciente neoato, pediatrico y/o adolecente COVID-19 respetando sus derechos durante el 

periodo de hospitalización, para garantizar un óptimo proceso de recuperación.

Supervisar el cumplimiento de actividades de menor complejidad al personal técnico de enfermería para garantizar la satisfacción de las necesidades  

del usuario.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Todas las unidades y sub unidades y demás áreas anexas del Instituto de Salud del Niño San Borja.

Coordinaciones Externas:

No Aplica.
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

X Especialidad X Egresado X Titulado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

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

X

Experiencia general

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

02 años (se incluirá SERUMS)

Experiencia específica

01 años de experiencia profesional en el puesto desempeñando atención pediátrica.

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

Procesador de textos X

XHojas de cálculo X Quechua (deseable)

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio Nivel de dominio

No aplica Avanzado AvanzadoBásico Intermedio

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Empatía, comunicación asertiva y efectiva, proactivo y capacidad para trabajar en equipo.

REQUISITOS ADICIONALES
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista/P

rofesional

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Gerente o 

Director

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Conocimiento de indicadores de Salud.

Conocimiento de las Normas y de Bioseguridad.

Conocimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad del niño hospitalizado.

Conocimiento en el Manejo de Paciente Crítico Pediátrico.

Conocimiento y aplicacion del metodo cientifico (PAE)

Programa de presentaciones 

(power point)
X

Otros (Especificar)

_________________

IDIOMAS / 

DIALECTO No aplica

Inglés (deseable)

Básico Intermedio

X

Cursos y/o Diplomados de Actualización en Pediatría o Neonatología y/o afines a la especialidad  a partir del 2014.

Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).

Incom pleta

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X

ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA (CULMINADA O EN CURSO)

Com pleta Egresado(a) Bachiller

TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LICENCIADA(O) EN ENFERMERIA D) ¿Habilitación 

profesional?

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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ITEM 003: PERFIL DE PUESTO 
ENFERMERA (O) 

ESPECIALISTA EN CUIDADOS 
INTENSIVOS 
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2
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4
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Emitir opinión técnica especializada en la adquisición de bienes y material médico así como integrar equipos de evaluación de los mismos para 

garantizar la adquisición de bienes e insumos adecuados a la población pediátrica.

Supervisar el cumplimiento de actividades de menor complejidad al personal técnico de enfermería para garantizar la satisfacción de las necesidades  

del usuario.

Registrar y reportar  los indicadores de calidad de desempeño en forma diaria del área correspondiente a la sub unidad para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos de la institución.

Las demás funciones que le asigne su inmediato superior, de acuerdo al ámbito de su competencia, y según la normatividad vigente.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano UNIDAD DE ENFERMERIA

Unidad Orgánica UNIDAD DE ENFERMERIA

ENFERMERA(O) ESPECIALISTA EN CUIDADOS INTENSIVOS.

JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ENFERMERIA.

SUPERVISOR/A I DE CUIDADOS INTENSIVOS

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: TECNICO EN ENFERMERÍA I

MISIÓN DEL PUESTO 
Brindar  cuidados especializados en forma oportuna, integral y permanente al paciente neonato,  pediátrico y/o adolescente en las unidades de cuidados 

intensivos con diagnostico COVID-19  de la institución, aplicando el Proceso de Atención de Enfermería  promoviendo el cuidado humanizado, el  

conocimiento a través de la especialización, la  investigación y docencia, para garantizar la atención integral en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San 

Borja.

FUNCIONES DEL PUESTO

Recepcionar y entregar los reportes de atención de enfermería al equipo de trabajo cuando sea requerido, para dar continuidad en el  cuidado 

integral del paciente neonato, pediátrico y/o adolescente COVID-19 que se atienden  en  las unidades de cuidados intensivos.

Aplicar  el Proceso de Atención de Enfermería, al paciente  neonato, pediátrico y/o adolescente con COVID-19  en las unidades de cuidados 

intensivos,  con el fin de  proporcionar mecanismos  a la enfermera y que pueda visualizar cuidados sistematizados  lógicos integrales y racionales a 

fin lograr la  pronta recuperación del paciente.

Brindar cuidados de enfermería integrales especializados en forma continua al paciente neonato, pediátrico y/o adolescente COVID-19 pre y post 

operado inmediato, que requieran monitoreo permanente.

Participar  y coordinar  con el equipo multidisciplinario en  el tratamiento que requiere el paciente con COVID-19, durante su estancia hospitalaria con 

el fin de garantizar un óptimo proceso de recuperación y aumentar la satisfacción del usuario al administrarle cuidados de salud.

Utilizar con habilidad y destreza los equipos biomédicos para el monitoreo hemodinámico del paciente con COVID-19 a fin de preservar la 

operatividad, utilidad y funcionabilidad de los mismos.

Realizar procedimientos invasivos y no invasivos para ayudar en el tratamiento y recuperación de la salud, de acuerdo a las guías de procedimientos 

establecidos.

Elaborar, revisar y actualizar las guías técnicas de intervención y procedimientos, proyectos de mejora continua y de investigación para proporcionar 

cuidados eficaces y eficientes de acuerdo con los deseos y necesidades del  usuario.

Aplicar las normas de bioseguridad  para prevenir y evitar las infecciones intrahospitalarias en el paciente COVID-19. 

Participar con la  Unidad de Enfermería y el equipo de salud en la  planificación, ejecución y evaluación de  actividades orientadas a la seguridad   y al 

cuidado humanizado del paciente COVID-19 para obtener resultados óptimos  en la atención de la salud.

Participar en actividades de formación y capacitación continua con el fin de fortalecer y actualizar los conocimientos de cuidados en enfermería del 

paciente COVID-19.

Cautelar la seguridad, integridad e individualidad del neoato, pediatrico y/o adolecente COVID-19 respetando sus derechos durante el periodo de 

hospitalización, para garantizar un óptimo proceso de recuperación.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Todas las unidades y sub unidades y demás áreas anexas del Instituto de Salud del Niño San Borja.

Coordinaciones Externas:

No Aplica.
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

X Especialidad X Egresado X Titulado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

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

X

Experiencia general

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

02 años  (se incluirá SERUMS)

Experiencia específica

01 año de experiencia profesional en el puesto desempeñando atención en Cuidados Intensivos.

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

Procesador de textos X

XHojas de cálculo X Quechua (deseable)

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio Nivel de dominio

No aplica Avanzado AvanzadoBásico Intermedio

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Empatía, comunicación asertiva y efectiva, proactivo y capacidad para trabajar en equipo.

REQUISITOS ADICIONALES
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista/P

rofesional

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Gerente o 

Director

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 
Conocimiento de indicadores de Salud.

Conocimiento de las Normas y de Bioseguridad.

Conocimiento de Reanimación Cardiopulmonar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Conocimiento y aplicación del método cientifico (PAE)                                                                                                                                                                                                          

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

Programa de presentaciones 

(power point)
X

Otros (Especificar)

_________________

IDIOMAS / 

DIALECTO No aplica

Inglés (deseable)

Básico Intermedio

X

Cursos y/o Diplomados de Actualización en Pediatría o neonatología y otros cursos relacionados con la pediatría, neonatología y cuidados intensivos a 

partir del 2014.

Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal (SERUMS)

Incom pleta

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X

ESPECIALIDAD EN CUIDADOS INTENSIVOS  (CULMINADA O EN CURSO)

Com pleta Egresado(a) Bachiller

TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LICENCIADA(O) EN ENFERMERIA D) ¿Habilitación 

profesional?

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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Instituto Nacional de Salud del 

Niño – San Borja 

 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

 
 
 
 
 

ITEM 004: PERFIL DE PUESTO 
TÉCNICO (O) EN 

ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Participar en el control seguridad integridad y permanencia del usuario respetando sus derechos durante el periodo de hospitalización

Recepcionar y entregar el turno en el horario establecido e informar  las eventualidades en la atención de los pacientes.

Realizar las demás actividades y funciones que le asigne la Supervisora I, de acuerdo a su ámbito de competencia y según la normativa vigente.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Unidades y Sub unidades y demás áreas anexas del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja.

Coordinaciones Externas:

No Aplica.

Mantener el orden y limpieza de los ambientes así como proveer de soluciones de uso tópico siguiendo las normas de bioseguridad a fin de lograr 

ambientes saludables y atención oportuna.

Proveer, equipar  y registrar  material médico, instrumental, Ropa  e insumos en general   en Hospitalizacion, UCI y triaje diferenciado.

Mantener la integridad limpieza y buen funcionamiento  de los equipos médicos, material y enseres del servicio y del usuario.

Cumplir estrictamente las normas de bioseguridad.

Eliminar excretas, fómites del usuario  y hacer buen uso en  la disposición de residuos sólidos en las sub unidades de trabajo. 

Participa con el profesional de enfermería en la atención del paciente COVID-19  en las diferentes áreas de hospitaliacion, UCI y triaje diferenciado.

Preparar y equipar los ambientes para la recepción del paciente.

Brindar cuidados necesarios al cadáver.

Participar en los Programas de Capacitación.

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano UNIDAD DE ENFERMERÍA

Unidad Orgánica UNIDAD DE ENFERMERÍA

TECNICO/A EN ENFERMERÍA

JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA.

SUPERVISOR/A I.

No Aplica.

MISIÓN DEL PUESTO 
Brindar apoyo  en la realización de   actividades de enfermería   en el cuidado humanizado de los pacientes con diagnostico COVID-19,  en las diferentes  

sub unidades del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja.

FUNCIONES DEL PUESTO
Brindar apoyo en la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, higiene y confort al usuario neonato, pediátrico y adolescente en las 

diferentes áreas de hospitalizacion, UCI y triaje diferenciado  de la institución para contribuir al bienestar del paciente COVID-19.

Brindar apoyo en la recepción, orientación y/o traslado del paciente COVID-19 a las áreas de internamiento y/o exámenes especiales.

Participar con el equipo de salud  en la realización de procedimientos especiales o pruebas de diagnóstico médico o quirúrgico que requiera el 

usuario para ayudar en el restablecimiento de la salud del usuario.
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x Sí No x

Sí No x

x x

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos)

EXPERIENCIA

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

x

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiencia general

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

 2 años de experiencia laboral general.

Experiencia específica

1 año de experiencia laboral desempeñando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Hojas de cálculo

Experiencia profesional en instituciones del sector salud (Deseable).

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Empatía, Comunicación asertiva y efectiva, Proactivo y Capacidad para trabajar en equipo.

REQUISITOS ADICIONALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

profesional

Técnico o 

Asistente
Analista Especialista/

Profesional

Supervisor /

Coordinador

Gerente o 

Director

Básico Intermedio

x

Jefe de Área o 

Departamento

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

Programa de presentaciones

  OFIMÁTICA
No aplica

Procesador de textos x

CONOCIMIENTOS

IDIOMAS / 

DIALECTO No aplica

Inglés (Deseable)

Quechua x
Otros (Especificar)

_________________

_

Capacitación en soporte básico de vida – Cursos de Bioseguridad

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

Cursos de capacitación relacionados con pediatría / neonatología y otros relacionados con la pediatría, neonatología, oncología, centro quirúrgico y 

emergencia a partir del 2014.

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos  ( Deseable)

Nivel de dominio Nivel de dominio

Avanzado Avanzado

x

x

Básico Intermedio

Egresado Grado

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Doctorado Egresado Grado

Universitaria

FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnica Básica

(1 ó 2 años)
Maestría

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Com pleta Egresado(a) Bachiller Título TécnicoIncom pleta

Primaria

TÍTULO DE INSTITUTO SUPERIOR COMO TÉCNICO EN ENFERMERÍA.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Secundaria 
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Instituto Nacional de Salud del 

Niño – San Borja 

 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 005: PERFIL DE PUESTO 
MÉDICO ESPECIALISTA  

 
 



1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Órgano

Unidad Orgánica

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Informar al Jefe de Guardia las ocurrencias que ameriten conocimiento de la administración, especialmente las que pueda derivar en acciones médico-legales

Realizar la entrega de guardia en el horario establecido (8 a.m. y 8 p.m.) al médico ingresante de turno

Cumplir con las actividades de Junta Médica cuando sea solicitada su participación

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Unidad de Atención Integral Especializada y todas las Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia - SAMU, Bomberos, Policía Nacional, Direcciones de Salud y otras entidades públicas y/o privadas en el ámbito de su 

competencia, con conocimiento y autorización de la jefatura de la Unidad de Atención Integral Especializada.

Elaborar informes médicos, reporte cuando corresponda  y de acuerdo al ámbito de su competencia, a fin de llevar un adecuado control respectivo a cada 

paciente. 

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias a usuarios y personal del Servicio

Las demás funciones que le asigne la jefatura inmediata de la Unidad de Atención Integral Especializada, de acuerdo al ámbito de su competencia.

Hacer cumplir con las directivas, normas y procedimientos de atención del Servicio 

Socializar y hacer cumplir el Plan Hospitalario para Emergencias y Desastres

Elaborar informes médicos y otros que resulten de la atención a los usuarios cuando sea el caso

Constituirse en forma inmediata al hospital cuando se declara una situación de emergencia masiva o desastre

Colaborar con el jefe de Servicio de Emergencia en la organización y el buen funcionamiento administrativo, asistencial o docente

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA

MEDICO ESPECIALISTA

DIRECTOR/A EJECUTIVO/A DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA

JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE LA SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA

NO APLICA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Informar con responsabilidad y veracidad el estado y pronóstico de los pacientes a los familiares directos debidamente acreditados

Efectuar la atención integral al paciente pediátrico de alta complejidad en situación de emergencia, urgencia o desastre, así como brindar asistencia en el 

transporte de los pacientes que lo requierean, de acuerdo a los estándadres de calidad establecidos.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

 Brindar atención médica oportuna, eficiente y amable al paciente agudamente enfermo que llega al Servicio de Emergencia

Atención de pacientes sospechoso y confirmados covid-19 en triaje, observación y traumashock diferenciados.

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

base a los criterios establecidos de Triaje

Consignar el acto médico en la historia clínica y en el libro del Servicio de Emergencia
Consignar el motivo principal de atención y diagnósticos(s) probable(s) o definitivo(s) en la historia clínica de emergencia, utilizando el código de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) vigente, rubricándolo con su firma y sello respectivos

Llenado de las fichas epidemiológicas y otros documentos necesarios dentro del proceso de atención del paciente

Realizar como mínimo, en todo paciente que se encuentre en observación diferenciada, una evaluación en cada turno y una evaluación final previa al alta, 

internamiento o transferencia del paciente
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

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

X

X

Gerente o 

Director

D) ¿Habilitación 

profesional?

Egresado(a)

Experiencia laboral en Instituciones del Sector Salud, ideal establecimiento de Nivel III-2

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

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Inglés (Deseable)

Quechua (Deseable)

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

X

X

Procesador de textos

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

TITULO PROFESIONAL DE MEDICO CIRUJANO

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

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

Especialista/

Profesional

X Universitaria

Vocación de servicio y atención al usuario, control, organización de información, iniciativa, trabajo en equipo.

Otros (Especificar)

__________________
X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

3 años (se incluirá SERUMS y Residentado Médico).

6 meses de experiencia profesional desempeñando labores de médico pediatra dentro del servicio de emergencia en el sector público

Programa de presentaciones 

(Power Point)

Analista

X

XHojas de cálculo

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Conocimientos, habilidades y competencias para la Atención Integral Especializada del Paciente Pediátrico en situación de urgencia, emergencia y 

desastre.

 - Especialización concluida en un área de la Medicina: Pediatría (Constancia de Egresado o Titulo) 

 - Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).

- Conocimientos en Infectologìa pediàtrica - COVID 19

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

AvanzadoIntermedioBásicoNo aplica

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

FORMACIÓN ACADÉMICA

Com pleta

A) Nivel Educativo

Incom pleta Bachiller
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