
 

*RECEPCIÓN DE CURRICULOS HASTA LAS 16:00 HORAS, EN LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, CALLE AYACUCHO S/N, 2DA CUADRA, 

MOLLENDO (DETRÁS DEL HOSPITAL) 

*PUBLICACIÓN DE APTOS EL 19/02/2020 A 19:00 HORAS 



 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
PROFESIONAL ENFERMERIA PARA CENTRO DE SALUD MATARANI DE LA RED DE SALUD 

ISLAY  
 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de cuatro (02) Profesionales Licenciadas en Enfermería, con el propósito de 
mejorar la salud de la población. 

 
REQUISITOS/PERFIL: 
 Título Profesional de Licenciada en Enfermería, debidamente registrado en su colegio 
profesional. 
 Resolución de término de SERUMS. 
 Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
 Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en 
establecimientos de salud del MINSA, que  se incluye dentro del SERUMS. 
 Responsabilidad, compromiso, buen trato, iniciativa, solidario, líder, pro activo, honradez, 
trabajo en equipo multidisciplinario, confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar 
resultados en el tiempo oportuno, capacidad de ajustarse a los lineamientos y políticas 
institucionales. 
 Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
 Evaluación Inicial.  
 Tratamiento de Enfermería. 
 Prestar atención especializada ambulatoria de los usuarios. 
 Desarrollar y actualizar el programa de continuidad de cuidados 
 Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención de problemas y trastornos 

más relevantes para la comunidad a la que se interviene. 
 Asegurar la continuidad asistencial de cuidados de los usuarios en el ámbito de la red, a través 

de visita domiciliaria especializada, coordinación intersectorial e intra sectorial. 
 Participar en la capacitación del personal de salud y formación de recursos especializados y 

socio comunitarios. 
 Realizar actividades individuales y grupales. 
 Participar en interconsultas y sesiones clínicas con los equipos de atención primaria. 
 Registro adecuado y oportuno de  HIS y FUAS de  acuerdo a los  códigos y/o prestaciones 

ejecutadas. 
 Participación en actividades preventivas y promocionales a nivel intramural y extramural. 
 Coordinar y desarrollar las actividades con las diferentes etapas de vida y Promoción de la 

Salud. 
 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 
 Remuneración Mensual : S/. 3,540.00  (Tres mil Quinientos cuarenta  00/100 soles).  
 Financiamiento  :  CONVENIO  
 Unidad Orgánica : Oficina de Personal de la Red de Salud Islay  
 Rubro de gastos  :  SERVICIOS 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El producto será en el Centro de Salud  Matarani 
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. 
 
VIGENCIA DEL SERVICIO: VIGENCIA DEL SERVICIO: El contrato de servicios por terceros, será 
por un periodo de 10 meses del  01 de MARZO al 31 de DICIEMBRE del año 2020.  

 



 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 PROFESIONAL OBSTETRA  PARA CENTRO DE SALUD MATARANI    DE LA RED DE SALUD 

ISLAY  
 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de uno (02) Profesional obstetra por la modalidad de servicios CAS para la 
Red de Salud Islay - Centro de Salud Matarani, con el propósito de brindar atención especializada 
en Obstetricia para las siguientes Unidades de Atención: Salud Sexual y Reproductiva  
 
REQUISITOS/PERFIL: 
 Título profesional  
 Resolución de término de SERUMS. 
 Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
 01 Años de experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares al puesto  
 Responsabilidad, buen trato, iniciativa, solidario, líder, pro activo, honradez, trabajo en equipo 

multidisciplinario, confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar resultados en el tiempo 
oportuno, capacidad de ajustarse a los lineamientos y políticas institucionales. 

 Compromiso en el ejercicio de la profesión y mantener vigente su competencia a través de 
capacitaciones continuas en el ámbito profesional. 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 

 Captación, Monitoreo y Seguimiento del 100% de gestantes y puérperas del ámbito 

 del EESS. 

 Atención Prenatal Reenfocada de la Gestante de acuerdo a la normatividad y nivel de 

atención, aplicación de la Ficha de Plan de Parto en el 100% de gestantes atendidas. 

 Promoción, difusión, sensibilización en Planificación Familiar en el 100% de la población, 

priorizando a las mujeres en edad fértil en la comunidad y establecimiento. 

 Captación de Mujeres en Edad Fértil con Demanda Insatisfecha en Planificación Familiar. 

 Atención intramural y extramural en Orientación y Consejería y Acceso a métodos de 

Planificación Familiar. 

 Desarrollo de actividades preventivo promocionales para incrementar el acceso al parto 

institucional, según normatividad vigente. 

 Control de calidad de la información (cotejar información entre las diferentes áreas y 

diferentes fuentes de información: SIS, HIS, reportes diarios, reportes epidemiológicos, 

etc.). 

 Evaluación de avance de metas de las diferentes finalidades del programa 

 Otras actividades preventivas promocionales que se asignen  

 Otras funciones que asigne el Jefe inmediato superior 
 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 
 Remuneración Mensual : S/. 3,540.00  (Tres mil veinticuatro  00/100 soles).  
 Financiamiento  :  CONVENIO  
 Unidad Orgánica : Oficina de Personal de la Red de Salud Islay  
 Rubro de gastos  :  SERVICIOS 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El producto será en el Centro de Salud  Matarani 
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. 
 
VIGENCIA DEL SERVICIO: VIGENCIA DEL SERVICIO: El contrato de servicios por terceros, será 
por un periodo de 10 meses del  01 de MARZO al 31 de DICIEMBRE del año 2020.  



 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 TECNICO DE ENFERMERÌA PARA CENTRO DE SALUD MATARANI DE LA RED DE SALUD 
ISLAY  

 
OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de uno (04) Técnico de Enfermería por la modalidad de CONVENIO para la 
Red de Salud Islay - Centro de Salud Matarani , con el propósito de mejorar la salud de la 
población. 
 
REQUISITOS/PERFIL: 
 Título de Técnico de Enfermería. 
 Cursos afines al cargo al que postula. 
 Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en 

establecimientos de salud del MINSA. 
 Responsabilidad, compromiso, buen trato, iniciativa, solidario, líder, pro activo, honradez, 

trabajo en equipo multidisciplinario, confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar 
resultados en el tiempo oportuno, capacidad de ajustarse a los lineamientos y políticas 
institucionales. 

 Compromiso en el ejercicio de su carrera y mantener vigente su competencia a través de 
capacitaciones continuas. 

 Actitud de atención: Cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos 
 Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
 Aplicar el Formato de Técnica de Enfermería. 
 Apoyo en el servicio de Tópico y Triaje – Admisión: distribución de Historias Clínicas, 

realización de triaje: peso, talla, temperatura. 
 Realizar actividades individuales y grupales. 
 Participar en interconsultas y sesiones clínicas con los equipos de atención primaria. 
 Registro adecuado y oportuno de  HIS y FUAS de  acuerdo a los  códigos y/o prestaciones 

ejecutadas. 
 Participación en actividades preventivas y promocionales a nivel intramural y extramural. 
 Coordinar y desarrollar las actividades con las diferentes etapas de vida y Promoción de la 

Salud. 
 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 
 Remuneración Mensual : S/. 2,199  (Dos mil ciento noventa y nueve  00/100 soles).  
 Financiamiento  :  CONVENIO  
 Unidad Orgánica : Oficina de Personal de la Red de Salud Islay  
 Rubro de gastos  :  SERVICIOS 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El producto será en el Centro de Salud  Matarani 
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. 
 
VIGENCIA DEL SERVICIO: VIGENCIA DEL SERVICIO: El contrato de servicios por terceros, será 
por un periodo de 10 meses del  01 de MARZO al 31 de DICIEMBRE del año 2020.  
  



TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 MEDICO CON ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA CENTRO DE SALUD MATARANI 
DE LA RED DE SALUD ISLAY  

 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de uno (01) MEDICO CON ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA por la 
modalidad de COVENIO para la Red de Salud Islay - Centro de Salud Matarani , con el propósito 
de mejorar la salud de la población. 
 

PERFIL DEL PUESTO  

 Presentar copia simple del Título Profesional Universitario de Médico Cirujano, Constancia 

vigente de encontrarse Colegiado y Habilitado y Resolución del SERUMS correspondiente a la 

profesión. (Indispensable)  

 Presentar copia simple del Título de Especialista. (Indispensable)  

 Registro de Especialista. (Indispensable)  

 Acreditar como mínimo tres (02) años de experiencia laboral en el desempeño de funciones 

afines a la Especialidad Médica convocada, incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable) 

  Acreditar capacitación y/o actividades de actualización Profesional afines a la especialidad 

requerida, como mínimo de 60 horas, realizadas a partir del año 2013 a la fecha, con posterioridad 

a la obtención del Título Profesional (Indispensable). Conocimientos Complementarios para el 

Cargo  

 Manejo adecuado de formatos SIS.  

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO  

 Brindar atención al paciente con patología quirúrgica especializada y dar solución a los 

problemas fisiológicos y patológicos en su salud individual en consulta externa, hospitalización y 

emergencias.  Desarrollar acciones de promoción, prevención, protección, atención, recuperación 

y rehabilitación de salud del paciente con patología quirúrgica especializada según normas y 

protocolos vigentes.  Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina a los pacientes 

según competencia.  Registrar con letra legible la evaluación médica-quirúrgica especializada, 

diagnóstico y tratamiento en las Historias Clínicas de Emergencia, Consultorios externos, Centro 

Quirúrgico y Hospitalización según norma vigente.  Utilizar recetas únicas estandarizadas por la 

entidad.  Interpretar análisis de laboratorio, placas radiográficas, electrocardiogramas y otros 

similares según especialidad de los pacientes hospitalizados, consultorio externo y emergencia.  

 MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

 Remuneración Mensual : S/. 7,604  (Siete Mil Seiscientos cuatro con  00/100 soles).  
 Financiamiento  :  CONVENIO  
 Unidad Orgánica : Oficina de Personal de la Red de Salud Islay  
 Rubro de gastos  :  SERVICIOS 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El producto será en el Centro de Salud  Matarani 
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. 
 
VIGENCIA DEL SERVICIO: VIGENCIA DEL SERVICIO: El contrato de servicios por terceros, será 
por un periodo de 10 meses del  01 de MARZO al 31 de DICIEMBRE del año 2020.  
  



TERMINOS DE REFERENCIA 
 

PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO PARA CENTRO DE SALUD MATARANI DE LA RED DE 
SALUD ISLAY  

 
OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de uno (03) Profesional Médico Cirujano por la modalidad de CONVENIO  
para - Centro de Salud MATARANI, con el propósito de mejorar la salud mental de la población. 
 
REQUISITOS/PERFIL: 
 Título profesional:  Médico Cirujano, debidamente registrado en su colegio profesional. 
 Resolución de término de SERUMS. 
 Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
 Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en 

establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional. 
 Responsabilidad, buen trato, iniciativa, solidario, líder, pro activo, honradez, trabajo en equipo 

multidisciplinario, confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar resultados en el tiempo 
oportuno, capacidad de ajustarse a los lineamientos y políticas institucionales. 

 Compromiso en el ejercicio de la profesión y mantener vigente su competencia a través de 
capacitaciones continuas en el ámbito profesional. 

 Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 
 Apoyar y coordinar  con los  recursos  socio-comunitarios. 
 Fomentar  la  participación  social  de personas,  grupos  y organizaciones  sociales. 
 Desarrollar  y fortalecer  las  capacidades  de los recursos  comunitarios y actores sociales 

para facilitar su participación  social. 
 Desarrollar estrategias  que favorezcan  la  igualdad  de género en la comunidad. 
 Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis de dirección y coordinación técnica; 

concretar resultados en tiempo oportuno 
 Captación y capacitación  de agentes sanitarios y comunitarios  en salud mental.  
 Registro adecuado y oportuno de  HIS y FUAS de  acuerdo a los  códigos y/o prestaciones 

ejecutadas. 
 Participación en actividades preventivas y promocionales a nivel intramural y extramural. 
 Otras funciones que asigne el Jefe inmediato superior. 

 
MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 
 Remuneración Mensual : S/. 5,714.00  (Cinco Mil Setecientos catorce con  00/100 soles).  
 Financiamiento  :  CONVENIO  
 Unidad Orgánica : Oficina de Personal de la Red de Salud Islay  
 Rubro de gastos  :  SERVICIOS 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El producto será en el Centro de Salud  Matarani 
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. 
 
VIGENCIA DEL SERVICIO: VIGENCIA DEL SERVICIO: El contrato de servicios por terceros, será 
por un periodo de 10 meses del  01 de MARZO al 31 de DICIEMBRE del 2020. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATOS PARA POSTULACIÓN 
  







 


