
MESES PLAZA TIPO DE 

CONCURSO

TIPO DE 

CONTRATACIÓN

PERFIL ESTABLECIDO PARA LA PLAZA PARTICIPANTES PRESELECCIONADOS EVALUADOS NOMBRE DE LA 

PERSONA 

SELECCIONADA

COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO VIII

Interno - 

Externo

Permanente CONCURSO INTERNO-EXTERNO PARA LA PLAZA DE COLABORADOR ADMINISTRATIVO VIII DEL DEPARTAMENTO 

DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS.

 

REQUISITOS:

a.	Egresado de Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afines

b.	Un año de experiencia en cargos administrativos, preferentemente relacionado con la administración de recursos 

humanos

c.	Manejo de paquetes utilitarios de computación, maquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras.

d.	Conocimiento en la elaboración de actas, memorándum, acuerdos, listados, requisiciones

e.	Conocimiento en la elaboración de términos de referencia para procesos de compra

f.	Conocimiento en la elaboración de especificaciones técnicas en procesos de compra

g.	Conocimiento de leyes, reglamentos, instructivos, LACAP y Contrato Colectivo de la ANSP

h.	Habilidad en la redacción de informes y notas

i.	Habilidad para la toma de decisiones

j.	Capacidad de trabajo en equipo

k.	Iniciativa

l.	Creatividad

m.	Responsabilidad

n.	Discreción

o.	Buenas relaciones interpersonales 

FUNCIONES

•	Gestionar inscripciones, solicitudes de cambio y correcciones

•	Tramitar el seguro de vida y gastos funerarios de los asegurados y beneficiarios

•	Gestionar el anticipo de la suma asegurada por enfermedades que establece la póliza

•	Gestionar inscripciones, solicitudes de cambio y correcciones

•	Tramitar el seguro de vida y gastos funerarios de asegurados y beneficiarios

•	Elaborar requerimiento y especificaciones técnicas

•	Coordinar con empresas ofertantes tallas del calzado

•	Recibir y entregar dotación de calzado

Mujeres 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hombres 19

Mujeres 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hombres 4

Mujeres 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hombres 2

Pendiente la selección

MÉDICO(A) 

GENERAL 

Externo Permanente CONCURSO EXTERNO PARA LA PLAZA DE MÉDICO(A) GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

SALUD.

 

REQUISITOS:

a.	Graduado de Doctorado en Medicina 

b.	Dos años de experiencia como Médico General

c.	Edad de 30 a 45 años

d.	Estar inscrito en el Consejo Superior de Salud pública

e.	Poseer número de Junta de Vigilancia de la Profesión Médica debidamente autorizado

f.	Anualidad 2021 cancelada

g.	Conocimiento de paquetes informáticos

h.	Conocimientos de Inglés Técnico 

i.	Empatía 

j.	Buenas relaciones interpersonales

FUNCIONES

a.	Brindar consulta médica a estudiantes, personal administrativo y policial

b.	 Dar seguimiento de atención a pacientes referidos a otros centros de salud

c.	Atender emergencias y urgencias médicas

d.	Atender pequeñas cirugías

e.	Participar en prueba médica durante convocatoria y selección de aspirantes

f.	Participación en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

g.	Elaborar perfil epidemiológico

h.	Desarrollar otras funciones relacionadas al puesto, la unidad o aquellas encomendadas por la Jefatura

Mujeres 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hombres 23

Mujeres 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hombres 20

En proceso de 

evaluaciónes

SUBTOTAL Mujeres 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hombres 42

Mujeres 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hombres 24

Mujeres 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hombres 2

INFORME DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA UAIP-2021 - TERCER TRIMESTRE

Julio



Agosto

SUBTOTAL

Septiembre

SUBTOTAL

No se realizó ningún procedimiento de reclutamiento y selección de personal.

No se realizó ningún procedimiento de reclutamiento y selección de personal.


