
Reclutamiento y Selección de 
Recursos Humanos en Salud

Servicio:



¿Por qué es importante el servicio de
búsqueda y selección?

Todos nuestros servicios están orientados a satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, generando valor
a sus negocios a través de los procesos de búsqueda, 
selección,evaluación y desarrollo de talento.

¿En qué consiste nuestro servicio de
reclutamiento y selección de 
recursos humanos en salud?

Nuestro servicio consiste en acompañar a nuestros clientes a seleccionar a las 
personas correctas, para ubicarlas en los puestos correctos. Nos vinculamos 
desde el diseño del perfil de puesto, hasta incorporación del trabajador.

Nuestros servicio incluye las siguientes actividades:

Diseño de la 
descripción
 de puesto

Publicación en 
portales de trabajo

Uso de herramientas
digitales (@teams,

@zoom, @office365)

Informe
individual

Recopilación de
file laboral

3 meses de garantía,
incluye hasta 2 cambios

Gratis:
Capacitación de entrevista

por competencias o 
atención al cliente.



¿Cómo lo haremos?
De acuerdo al servicio elegido, se contemplará las siguientes actividades.
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PERFIL DEL PUESTO
Referidos o reclutamiento directoFormación

Conocimiento
Competencias
Funciones
Condiciones del puesto
(horarios, remuneración,
beneficios)
Especificaciones adicionales

OFERTA LABORAL

Linkedin
Bumeran
Bolsas de trabajo
Facebook Insight Salud
Canales de Whatsapp
(Suricatum y Networking)

FILTRO Y ENTREVISTA
Recibimiento de CV
Filtro Curricular
Contacto Telefónico
Assessment
Entrevista del consultor
Entrevista del cliente
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INCORPORACIÓN
File personal

DECISIÓN FINAL
Acompañamiento para la
selección del candidato.
Candidatos seleccionados
Comunicación y oferta 
laboral
Candidatos no seleccionados
Comunicación de cierre del
proceso

ENTREGA DE INFORME

Elaboración de informes
Validación de referencias
Devolución de informes al
cliente

DNI / Pasaporte
CV Documentado
Recibo de servicios
Declaración jurada
Informe individual

Descripción del puesto
Publicaciones en los
portales de trabajo Long/ Short List

2 días 7 días 14 días

Informe Individual
Oferta laboral/

Carta oferta File personal

2 días 3 días A determinar por el 
cliente
(*Sujeto al inicio de
operaciones)

Profesional en administración, magíster en desarrollo organizacional
 y dirección de personas, especialista en gestión legal laboral. 

Amplia experiencia liderando diversos procesos de gestión humana 
en distintos sectores, incluyendo salud.

PERFIL DEL CONSULTOR



Somos una compañía que brinda servicios de consultoría especializada en salud, 
acompañando a las organizaciones a lograr sus más altos niveles de calidad y 

eficiencia. 

Somos una firma privada de 
consultoría especializada en gestión 

de servicios de salud que brinda
 soluciones innovadoras, integrales y

 altamente efectivas y eficientes.

Ser la consultora latinoamericana
 referente en asesorar y/o gestionar 

servicios de salud públicos y privados 
basados en estándares de calidad, 

eficiencia, eficacia.

Salud Pública

Gestión Clínica

Salud Ocupacional

Tranformación Digital

Capacitación

Health Hunting

Misión Visión

Nuestros Servicios

Av. Alfonso Ugarte 619 San Jeronimo Andahuaylas

www.icmhugopesce.com

contacto@icmhugopesce.com

ICM HUGO PESCE


