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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación AUXILIAR ADMINISTRATIVO – VIGILANCIA Y LIMPIEZA 

Dependencia 
Jerárquica 
Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: • Limpieza de los ambientes de la Red de Salud Dos de Mayo. 

• Vigilancia Nocturna de la Red de Salud Dos de Mayo. 

• Otros que encomiende su jefe inmediato. 

 

 
Estudios: 
 

 

• Secundaria Completa  
 

Experiencia: Mínima de 01 año en el área.  
 

Constancia - Certificado de Trabajo que acredita haber laborado en el área 
de limpieza y vigilancia 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad Orgánica Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación TECNICO ADMINISTRATVO (TESORERIA) 

Dependencia 
Jerárquica Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: ➢ Elaboración de Constancia de haberes.   

➢ Elaboración de cuadro de Necesidades en el SIGA. 

➢ Registro y Control de Comprobantes de Pago. 

➢ Registro de Documentos Emitidos y Recibidos. 

➢ Control Previo de Pago de Servicios por terceros. 

➢ Giro de Pago de Servicios por terceros en el SIAF. 

➢ Llenado de chequeras de acorde a la Fuente de Financiamiento. 

girado en el sistema Integrado de Administración Financiera. 

➢ Emitir Informes del Área De Tesorería 
➢ Otras actividades encomendadas por el jefe inmediato. 

 

 
Estudios: 
 

 

• Título en Carreras Técnica y/o Secretaria Ejecutiva 

Experiencia: Mínima de 01 año en el área de Tesorería del sector público y/o privada.  
 

Constancia - Certificado de Trabajo que acredita haber laborado en el área 
de tesorería. 

Conocimientos: 
 

• Conocimiento y manejo de Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa SIGA. 

• Conocimiento y manejo de Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF. 

• Conocimiento de Tesorería Gubernamental.  

• Conocimiento de Sistema  Operativo y Ofimática – Nivel 
Avanzado. 

• Conocimiento de Archivo. 
 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 
 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación Asistente Administrativo (Tesorería) 

Dependencia 
Jerárquica 
Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: • Giro de Pago de Planilla de Haberes del Personal Nombrado 

• Revisión de Ordenes de Compras y Ordenes de Servicios 

• Giro de Viáticos. 

• Giro de Pago a Proveedores. 

• Giro de Pago de Terceros. 

• Pagos de AFP.   

• Declaración de PDT 

• Conciliación Bancaria 

• Otras actividades encomendadas por el jefe inmediato 

 

Estudios: 
 
 

 

• Título y/o Bachiller:  
      En Contabilidad/Economía y/o Administración. 
 

Experiencia: Mínima de 01 años en el Área de Tesorería del sector público y/o Privado. 

Conocimientos: • Ley General de Sistema Nacional de Tesorería. 

• Conocimiento y manejo de Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa SIGA. 

• Conocimiento y manejo de Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF. 

• Conocimiento de SEACE. 

• Declaración AFP NET 

• PDT PLAME 
 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIO TÉCNICO-PAD) 

Dependencia 
Jerárquica 
Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: ➢ Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los 

reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas 

del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la 

exposición clara y precisa de los hechos, como se señala en el 

formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva. b) 

Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un 

plazo no mayor de treinta (30) días hábiles (Anexo B).  

➢ Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento 

administrativo disciplinario, cuando la entidad sea competente y no 

se haya realizado la notificación dispuesta en el artículo 96.4 del 

Reglamento.  

➢ Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la 

denuncia y las investigaciones realizadas. 

➢ Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las 

entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras 

entidades. Es obligación de todos estos remitir la información 

solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad.  

➢ Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la 

precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del 

procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al 

Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los 

hechos o la fundamentación de su archivamiento (Anexo C).  

➢ Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, 

documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de 

resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, 

proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. 

Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida 

cautelar propuesta por el ST.  

➢ Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD.  

➢ Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la 

presunta comisión de una falta.  

➢ Declarar "no ha lugar a trámite" una denuncia o un reporte en caso 

de que luego de las investigaciones correspondientes, considere que 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

no existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la apertura 

del PAD. 

➢ Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 

Estudios: 
 
 

 

• BACHILLER EN DERECHO 
 

Experiencia: Mínima de 03 años en el sector público. 

Conocimientos: • Conocimiento de la Ley N°30057, ley del servicio civil. 

• Conocimiento del Reglamento de la Ley N°30057, ley del servicio 
civil. 

• Conocimiento del reglamento interno de los servidores del 
ministerio de salud. 

• Conocimiento de la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC 
“régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 
N°30057, ley del servicio civil.” 

• Conocimiento de la Ley N°27444, ley de Procedimiento 
Administrativo general servicio civil. 

 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación TECNICO ADMINISTRATIVO 

Dependencia 
Jerárquica 
Lineal 

 
Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: • Apertura y registrar las tarjetas de Kardex 

• Informar sobre la situación actual del servidor, de la documentación que se recepción en la 

Unidad. 

• Actualizar el Kardex de los Nombrados, para las visitas domiciliaria que realiza la Unidad 

de Bienestar Social de personal. 

• Elaborar los cuadros de los quinquenios, gratificaciones de 25 y 30 años 

• Mantener actualizado el legajo de personal y velar por el buen estado de conservación de 

ellos. 

• Organizar y mantener actualizado el registro, legajos de Curriculum Vitae y escalafón del 

personal asistencial, administrativo, de sus funcionarios, activos y servidores C.A.S de 

toda la Unidad Ejecutora 406-Red de Salud Dos de Mayo.  

• Gestión de Documentos en la U.E 406-Red de Salud Dos de Mayo (Informes, Certificados, 

Constancias y otros) de la Dirección de Escalafón. 

• Mantener y guardar absoluta reserva sobre toso tipo de documentación de cada uno de 

los trabajadores que llega. 

 

Estudios: 
 
 

 

• Título Técnico en Administración, Contabilidad o con estudios 
universitarios incompletos (mínimo noveno ciclo) 

 

Experiencia: Mínima de 01 año en el sector público. 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 

PERFIL DE PUESTO 
“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 

 
Unidad Orgánica Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación INFORMÁTICO 

Dependencia 
Jerárquica Lineal 

Sede Administrativa – Unidad de Seguros 

 

Funciones: ➢ Elaboración de reporte de los diferentes indicadores.   

➢ Coordinación con los Puntos de digitación del Sistemas 

ARFSIS. 

➢ Brindar asistencia técnica a los Centro y puntos de digitación. 

➢ Monitoreo y seguimiento de los Puntos de Digitación para la 

digitación oportuna de las FUAS. 

➢ Consolidar la información de los Puntos de Digitación de las FUA 

para la consolidación de la Base de Datos del Sistemas ARFSIS. 

➢ Emitir Reporte de seguimiento por cada indicador del Convenio 

de Financiamiento del Primer Nivel de Atención según grupo 

etario semanal. 

➢ Emitir los reportes de producción y seguimientos actualizados 

por Red Funcional, Micro-redes, Establecimiento y Puestos de 

Salud. 

➢ Apoyo al área de Informática de la Red de Salud Dos de Mayo.   

➢ Otras actividades encomendadas por el jefe inmediato. 

 

 

 

Estudios: 
 
 

 

• Título de Ingeniería de Sistemas. 
 

Experiencia: Mínima de 02 años en el sector público. 

Conocimientos: • Conocimiento y manejo de Microsoft Office avanzado. 

• Conocimiento en Base de Datos MS – SQL SERVER – MYSQL.  

• Conocimiento de Plataforma Microsoft – Linux. 

• Manejo del aplicativo ARFSIS – SIASIS. 

• Manejo en el soporte SIAF. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

• Conocimiento del manejo de Tablas Dinámicas. 

• Conocimiento en Redes. 

• Conocimiento en soporte de computadoras. 
 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación CONTADOR 

Dependencia 
Jerárquica 
Lineal 

 
Sede Administrativa – Unidad de Seguros. 

 

Funciones: • Planificar anual y mensualmente los recursos financieros y logísticos de la Unidad de 

Seguros. 

• Manejar los recursos financieros y logísticos de la Oficina de Seguros, previa 

autorización de la coordinación de la Oficina de Seguros. 

• Programar el calendario presupuestal anual por partidas de los recursos financieros a 

obtener por niveles de organización, de acuerdo al marco presupuestal. 

• Enviar información a la oficina de la UDR- Huánuco y la DIRESA Huánuco1 de los avances 

de ejecución del presupuesto de donaciones y Transferencias-SIS 

• Informar sobre el manejo de pago por los distintos conceptos contemplados en los planes de 

coberturas del Seguro Integral de Salud. 

• Reportar en forma periódica a la coordinación de la Oficina de Seguros de las acciones 

principales de funcionalidad administrativa de los diferentes niveles de atención. 

• Analizar, verificar y autorizar el uso de los recursos financieros y logísticos obtenidos de las 

prestaciones brindadas en los diferentes Establecimientos de Salud, con conocimiento de la 

Coordinación de la Oficina de Seguros. 

• Otras Actividades que se les asigne según disposición de la coordinación del de la Oficina 

de Seguros. 

 

 

 

Estudios: 
 
 

 

• Título Profesional en Contabilidad. 

• Colegiado y habilitado. 
 

Experiencia: Mínima de 02 años en el Sector Público y/o Privado. (Contados a partir del 
Título Profesional) 

Competencias • Conocimiento y manejo de ofimática (acreditar con certificado) 

• Conocimiento en Sistema Integrado en Administración Financiera 
(SIAF). 

• Conocimiento en Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA). 

 



                       

                              Atención y Salud con Dignidad para las Provincias  de Dos de 
Mayo , Yarowilca y Lauricocha 

                   

      

 

 

 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
 
 

Beneficios:  
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación TECNICO INFORMATICO - DIGITADOR 

Dependencia 
Jerárquica 
Lineal 

 
Punto de Digitación Baños, Obas. 

 

Funciones: • Cumplir con el procesamiento del 100% de 
formatos FUA, HIS- HISMINSA en los aplicativos 
correspondientes oportunamente. 

• Emitir reportes mensuales a los Establecimientos de Salud 
correspondiente al Punto de Digitación. 

• Reporte semanal del Backup del Punto de Digitación 

• Actualización de base de datos del ARFSIS. 

• Registro, mantenimiento, actualización cronológica y 
consultas de información Estadística del ámbito del punto 
de digitación correspondiente. 

• Brindar asistencia técnica según competencia y de 
acuerdo al nivel de su establecimiento de salud. 

• Otras que disponga esta dirección y la jefatura inmediata 
superior. 

• No contar con informes negativos. 
 

 

 

Estudios: 
 
 

 

• Título de Técnico en Informática a nombre de la Nación. 
 

Experiencia: Mínima de 01 año en el sector público. 

Conocimientos: • Conocimiento básico de Microsoft Office. 

• Manejo del aplicativo ARFSIS – SIASIS. 

• Conocimiento del manejo de Tablas Dinámicas. 

• Conocimiento en el control de calidad de registro, codificación y           
generación de reporte de información. 

• Dominio y manejo de los aplicativos ARFSIS, SIASIS YHIS – 
MINSA. 

• Procesamiento de los Formatos FUA, HIS - MINSA. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Punto de Digitación Baños y Obas 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad Orgánica Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación Asistente Administrativo- Área de Patrimonio 

Dependencia 
Jerárquica Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: ➢ Registro de movimientos de los bienes patrimoniales en el 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo 

Patrimonio. 

➢ Registro del ingreso de bienes corrientes en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Bienes 

Corrientes. 

➢ Registro de altas y bajas de los bienes patrimoniales en el 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa - Módulo 

Patrimonio. 

➢ Registro en la asignación de bienes patrimoniales a cada 

personal perteneciente a la jurisdicción de la Red de Salud Dos 

de Mayo, dentro del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa - Módulo Patrimonio. 

➢ Apoyo en el Inventario de los bienes patrimoniales. 

➢ Elaboración de documentos correspondientes al Área.  

➢ Sanear información de los bienes sobrantes y faltantes, para 

incorporarlos y/o extraerlos del registro patrimonial -  Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa - Módulo Patrimonio. 

➢ Registrar las adquisiciones, transferencias, desplazamientos, 

asignación de bienes y otros actos, manteniendo actualizado la 

data patrimonial. 

➢ Revisar y organizar el archivo documentario, para su custodia. 

➢ Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

Estudios: 
 
 

 

• Grado de Bachiller o profesional Titulado en Administración de 
Empresas. 

15 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Experiencia: Mínima de 1 años en el Sector Público. 

Conocimientos: • Conocimiento y manejo en temas relacionados a Gestión Pública 
(acreditar con los documentos respectivos como: certificados y/o 
diplomados). 

• Conocimiento y manejo en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (acreditar 
con los documentos respectivos como: certificados y/o 
diplomados). 
 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación Asistente Administrativo- Área de Adquisiciones. 

Dependencia 
Jerárquica 
Lineal 

 
Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: ➢ Supervisar el seguimiento de las adquisiciones de bienes y 

servicios, mediante la emisión de órdenes de compra y servicios, 

en lo que corresponda. 

➢ Realizar el proceso de adquisición de bienes y servicios por 

Catalogo Electrónico a través de PERU COMPRAS. 

➢ Registro de Ordenes de Compras y Servicios en la página del 

SEACE de forma mensual. 

➢ Coordinar, supervisar, consolidar y evaluar el presupuesto de 

bienes y servicios, teniendo en consideración los montos 

asignados y los cuadros de necesidades en forma mensual. 

➢ Coordinar, formular y controlar los aspectos contractuales, 

relacionados con las adquisiciones de bienes y servicios. 

➢ Coordinación con las diversas dependencias (Áreas usuarias), 

para la determinación de las características técnica y /o 

especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir. 

➢ Realizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado 

para determinar el valor referencial de las contrataciones 

menores a 8 UIT. 

➢ Revisar y organizar el archivo documentario, para su custodia. 

➢ Otras funciones que el asigne el jefe inmediato. 

 

 

 

Estudios: 
 
 

 

• Grado de Bachiller y/o Título Profesional en Administración de Empresas  
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Experiencia: Mínima de 2 años en el Sector Público en el Área de Logística y/o 
Adquisiciones. 
 

Conocimientos: • Conocimiento y manejo en Office Nivel Básico. (acreditar con los 
documentos respectivos como: certificados y/o diplomados). 

• Conocimiento y manejo en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (acreditar 
con los documentos respectivos como: certificados y/o diplomados) 

• Conocimiento y manejo en temas relacionados a contrataciones del 
Estado (acreditar con los documentos respectivos como: 
certificados, constancia o diplomados). 
 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad Orgánica Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación Técnico Administrativo- Unidad de Logística. 

Dependencia 
Jerárquica Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 
Funciones: ➢ Participar en la elaboración de cuadros y consolidación de las Adquisiciones 

de Bienes y Servicios según partidas presupuestales. 

➢ Revisar y organizar el archivo documentario, para su custodia. 

➢ Apoyar en la consolidación de la información necesaria y elaborar informes 

sobre la situación del cumplimiento y atención de las órdenes de compras y 

servicios. 

➢ Apoyar en la recepción, selección y organización, de documentos e informes 

para su trámite correspondiente. 

➢ Apoyo en el seguimiento, verificación de las órdenes de compra y servicio, a 

través del Sistema Integrado de Gestión Sanitaria, Sistema Integrado de 

Administración Financiera, PERU COMPRAS. 

 

 
Estudios: 
 
 

 

• Egresado y/o Titulado en Carreas Técnicas de   Contabilidad y/o Administración  
 

Experiencia: Mínima de 6 meses en el Sector Público en las áreas de Logística y/o 
Adquisiciones y/o 1 años en diversas áreas del Sector Publico. 
 

Conocimientos: • Conocimientos básicos y actualizados de Administración y Contabilidad 

• Conocimiento y manejo en Office Nivel Básico. (acreditar con los documentos 
respectivos como: certificados y/o diplomados). 

• Manejo de herramientas de oficina 

• Conocimiento de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa. 

 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 
Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad 
Orgánica 

Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CHOFER - ALMACEN  

Dependencia 
Jerárgica 
Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: ✓ Realizará todas las labores para el almacenamiento y 
protección de materiales, equipos, herramientas, alimentos, 
insumos y otros bienes propiedad o en custodia de la 

Institución. 
✓ Realizará el registro de formatos y documentos que requiere 

la Institución de acuerdo al área. 
✓ Ejecutará las labores de estiba, desestiba, empaque, 

desempaque, embarque, desembarque, acomodo, 
clasificación, recuento físico de los bienes materiales e 
insumos adquiridos por la Institución. 

✓ Realizará el armado y desarmado de equipo para 
almacenamiento. 

✓ Realizará las actividades necesarias para la toma de 
inventarios físico.  

✓ Asimismo, realizara las actividades de carácter 
complementario asociadas al puesto para el logro de las 
funciones principales del mismo. 

✓ Apoyará en la elaboración de PECOSAS, realizando el 
ingreso de Orden de Compra, NEAS, al Almacén Central, 
Registro de pedidos a los EE.SS., autorización de los pedidos 
y atención del pedido, para su distribución a los EE.SS., 
dentro del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - 
SIGA 

✓ Elaboración de tarjetas de control visible – KARDEX, para el 
mejor control de los bienes, materiales e insumos adquiridos 
por la Institución. 

✓ Realizara otras funciones asignadas por su jefe inmediato, 
que están dentro de su competencia. 

 

Estudios: 
 
 

 

• Secundaria Completa y/o Constancia Estudios Técnicos. 

• Brevete A-II Profesional 
 

Experiencia: Mínima de 02 año en el sector público  

Conocimientos: • Conocimiento y manejo de Windows a nivel básico. 

• Conocimiento y manejo en Word a nivel básico. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

• Conocimiento y manejo de Excel a nivel básico. 
 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

 
PERFIL DE PUESTO 

“RED DE SALUD DOS DE MAYO” 
 

Unidad Orgánica Red de Salud Dos de Mayo 

Denominación Asistente Administrativo- Área de Presupuesto 

Dependencia 
Jerárquica -Lineal 

Sede Administrativa - Red de Salud Dos de Mayo 

 

Funciones: ➢ Procesar y emitir reportes semanales para visualizar el avance 

presupuestal. 

➢  Priorización de recursos presupuestarios de las distintas fuentes de 

financiamiento por solicitud del área de logística 

➢ Realizar los informes y oficios inherentes a la Unidad. 

➢ Realizar certificaciones, incorporaciones presupuestales y otros 

instrumentos soliciten las distintas unidades y áreas en la entidad. 

➢ Cargar al sistema (SIAF WEB) las notas modificatorias TIPO-1, TIPO-2, 

TIPO-3 y TIPO-4, en base a las solicitudes de los distintos programas 

presupuestales, que serán evaluadas y aprobadas por el Gobierno 

Regional de Huánuco.   

➢ Procesar los distintos reportes a solicitud de los usuarios que requieran 

del mismo.  

➢ Realizar la programación presupuestaria de la entidad (anual y 

multianual) en todas sus etapas. 

➢ Realizar el seguimiento, evaluación y análisis de la ejecución 

presupuestal de la entidad. 

➢ Otros trabajos encomendados por el Jefe Inmediato. 
 

 

 

Estudios: 
 
 

 

• Título Profesional en Administración y/o Contabilidad – Colegiado 
(Habilitado) 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

Experiencia: Mínima de 02 años en el Sector Público, con un mínimo de 6 meses en el 
área de presupuesto. 
 

Conocimientos: • Conocimiento y manejo de Microsoft Office (Windows, Word, Exel, 
Power Point, Internet, Correo Electronico) 

• Conocimiento de manejo del SIAF. 

• Conocimiento del manejo del SIAF WEB. 

• Conocimiento de manejo del SIGA  

• Conocimiento en presupuesto público 2017 

• Conocimiento del manejo de Tablas Dinámicas. 
 

 

Competencias 
Requeridas: 
 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• disponibilidad a tiempo completo. 

• trabajo a presión. 

• Liderazgo 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Valores Éticos. 

• Disponibilidad inmediata 

Cursos, 
certificados, entre 
otros. 

• Diplomado en Administración y Gestión Pública 

 

Sueldo: Según cuadro de plazas 

Lugar de Trabajo y 
Horario: 

Sede Administrativa – Red de Salud Dos de Mayo. 
 
 

Beneficios:  

 

 
 


