
 
 

 

 

ANEXO N° 01 
 

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (D.L. N° 1456) 

 

CÓDIGO:  SERVICIO SOLICITADO:  ÓRGANO SOLICITANTE:  

03 MÉDICO EN SALUD OCUPACIONAL OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

- Título profesional de Médico Cirujano, con colegiatura y habitación vigente. 
- Egresado de la Maestría en Salud Ocupacional o Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental o Maestría en 
Medicina Ocupacional y Medio Ambiente. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
Conocimiento en normativa vigente sobre la ley de seguridad y salud en el trabajo y normas complementarias, 
Sistemas de Recursos Humanos de la Administración Pública, normativa vigente relacionada al diagnóstico y 
tratamiento  COVID-19 . 

Cursos y/o estudios de especialización Curso(s) y/o Programa(s) de especialización en seguridad y salud en el trabajo o gestión de recursos 
humanos. 

Experiencia general Tres (03) años, en el sector público o privado. 

Experiencia específica Dos (2) años en el Sector Público realizando funciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Competencias 
Compromiso ético, Respeto por la vida, la salud de las personas y el ambiente,  Trabajo en equipo,  Liderazgo,  
Orientación al servicio, Adaptación,  Aprendizaje continuo. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
FUNCIONES A DESARROLLAR: 

1. Capacitar a los trabajadores en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Brindar atención médica de urgencia y emergencia a todo el personal para los casos que se requieran. 

3. Elaborar informes estadísticos del servicio de salud ocupacional, así como las incidencias ocurridas vinculadas a su materia 

4. Proponer la implementación de procedimientos o instructivos que contribuyan a la gestión en materia de salud ocupacional ante situaciones de emergencia. 

5. Administrar los insumos y materiales para la salud y de emergencias de la entidad, para llevar un control de los mismos. 

6. Otras funciones asignadas por el Jefe de la Oficina de Administración o Gerente Regional de Educación. 

CONDICIONES LABORALES: 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sede Administrativa de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque (Prolog.Bolognesi S/N – Chiclayo). 

Duración Mientras se encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional y/o hasta concluir la necesidad 
del servicio dentro de este periodo. 

Jornada laboral y horario de trabajo 

De lunes a viernes: 

03 días, modalidad remota 

02 días, modalidad presencial 

Trabajo Remoto         :  De 7.30am hasta 4.30pm (pausa  1.00pm a 2.00pm). 

Trabajo Presencial     :  De 8:00 am a 2.30pm (sin pausa). 

Modalidad Presencial (    ) , Remoto (     ), Mixta ( X ) 


