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56. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) MEDICO 

OCUPACIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.  

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de UN (01) MÉDICO OCUPACIONAL para la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos. 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas de 

Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  Experiencia en el sector público y/o privado no menor de un 
(02) años.  
En caso de contar con Maestría, deberá tener una experiencia 
mínima de un (01) año en Salud Ocupacional, de contar con 
Diplomado deberá tener mínimo tres (03) años de experiencia 
en salud ocupacional. 

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

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

Título profesional en Médico Cirujano, Medicina Humana o 
Medicina Interna con colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización  Especialización, Maestría o Diplomado (con un mínimo de 36 
créditos), en Salud Ocupacional deseable. 
Cursos de especialización en desarrollo humano/relaciones 
humanas/recursos humanos/bienestar social/ cada curso con 
duración no menor a 24 horas lectivas. 
Conocimientos de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y demás normas complementarias. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  Conocimiento de Ofimática (*): a. Procesador de Textos (Word, 
Open Office Write, etc.), b. Hoja de cálculo (Excel); y c. 
Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc.), todos 
con nivel de dominio básico. 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Funciones para desarrollar: 

a. Elaboración del estudio línea base en Salud Ocupacional; y del Programa Anual de Salud Ocupacional 
de la Municipalidad Distrital de Castilla.  

b. Realizar actividad educativa a los trabajadores en temas relacionados a la seguridad y salud en el 
trabajo, según el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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c. Detectar factores de riesgos ocupacionales y ambientales en salud, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

d. Proponer acciones para prevenir situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores y promover una 
cultura de salud en la organización.  

e. Elaborar metodologías de actuación y respuesta de salud inmediata  
f. Dictar y desarrollar medidas de prevención Anti Covid 19  
g. Supervisar el eficiente cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan Covid19. 
h.  
i. Detectar daños según enfermedades profesionales relacionadas al trabajo y normativa vigente. 
j. Atender la urgencia y emergencia de los trabajadores, de acuerdo a la normativa vigente. 
k. Atender al trabajador con enfermedad profesional o enfermedad relacionada al trabajo de acuerdo a 

la normatividad vigente. 
l. Administrar el servicio de salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. 
m. Diseñar, gestionar y ejecutar programas de intervención, de acuerdo a los riesgos ocupacionales. 
n. Mantener la coordinación y comunicación efectiva, para la toma de decisiones a nivel institucional. 
o. Otras que le asigne el Subgerente de Recursos Humanos.  

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período del 01 

de Marzo al 31 de Abril de 2021. 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

S/. 5,000.00 (Cinco Mil y  00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




