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PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD  

CAS N° 001-2017-GRSA 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 
 

1.- Objetivo de la Convocatoria 

Contratar los servicios de (07) Profesionales y (05) Técnicos, para que formulen, conduzcan, 

desarrollen y coordinen las gestiones en la GERESA y RED DE SALUD ISLAY.. 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Comisión de Selección  y la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

CODIGO 
DENOMINACION DE 

LA PLAZA 
PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

 

01 OBSTETRIZ 01 
OFICINA DE SEGUROS, REFERENCIAS Y 
CONTRAREFERENCIAS 

02 ENFERMERA 01 
OFICINA DE SEGUROS, REFERENCIAS Y 
CONTRAREFERENCIAS 

03 ENFERMERA 01 RED DE SALUD ISLAY –OSRC 

04 OBSTETRIZ 01 RED DE SALUD ISLAY –OSRC 

05 PSICOLOGO 01 
PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO 
DEL CONSUMO DE DROGAS - DEVIDA 

06 
COMUNICADOR SOCIAL 

PERIODISTA 
01 OFICINA DE SECRETARIA Y COMUNICACIONES 

07 
TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
01 OFICINA EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 

08 
TECNICO EN 

COMPUTACION E 
INFORMATICA 

03 
RED DE SALUD ISLAY (C.S. ALTO INCLAN, 
COCACHACRA Y LA PUNTA)-OSCR 

09 
TECNICO EN 

COMPUTACION E 
INFORMATICA 

01 
OFICINA DE SEGUROS, REFERENCIAS Y 
CONTRAREFERENCIAS 

10 
TECNICO EN 

COMPUTACION E 
INFORMATICA 

01 OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 
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4. Base Legal 

a) Decreto Supremo N° 065-2011- PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones al 

Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios. 

b) Decreto Supremo N° 075- 2008 – PCM, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento 

del D.L. N° 1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

c) Ley N° 27050 – Ley General de las Personas con Discapacidad. 

d) Ley N° 29248 – Ley del Servicio Militar. 

e) Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

f)   Ley Nro. 30518 – Ley  de Presupuesto de la  República  para el  año 2017. 
g)   Decreto Legislativo N° 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas 

económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 
h) Según Bonificación por SERUMS de acuerdo al Decreto Supremo Nº 005-97-SA, Decreto 

Supremo Nº 007-2008-SA. 
i)      Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
5. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Dirección Ejecutiva  de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO Nª001-2017 / D.LEG.1057 “CAS” 
 Pág.3 

 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 
 

 

 PERFILES DE PUESTO 

                
                      COD. 01  - (01 Plaza) OBSTETRIZ 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de 
la formación según el Grado) 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 02 años en el Sector Publico) 

no se incluye el SERUMS RENTADO  

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, 

Comportamiento Ético, Capacidad de Aprendizaje, 
Tolerancia  a la presión. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional como Obstetra, debidamente 
registrado en su colegio profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

 
- Cursos afines al cargo: Administración en Salud 

Publica. 
- Cursos en Normatividad del SIS, Fichas técnicas de 

Indicadores prestacionales y REFCON. 
- Cursos en Ofimática (Nivel Deseable) 

Conocimientos Técnicos 
principales para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimientos vinculados al puesto 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Oficina de Seguros, Referencias y Contrareferencias  

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 31/12/17 

Remuneración Mensual 

- S/.2,239.00 (Dos Mil Doscientos treinta y nueve soles 
mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Supervisar, monitorear el cumplimiento de los indicadores Cápita en las Unidades 
Ejecutoras y Establecimientos de Salud. 

2. Brindar el conocimiento, manejo y análisis de la Ficha Técnica de los indicadores cápita. 
3. Analizar las coberturas, reglas de consistencia y validación de las prestaciones SIS. 
4. Presentar propuestas dirigidas a mejorar procesos y acciones que permitan alcanzar os 

objetivos de la Dirección de Seguros, Referencias y Contra referencia. 
5. Brindar capacitación y realizar el seguimiento de los procesos de la Ficha Técnica, sobre 

los indicadores de Gestión con las Unidades Ejecutoras y establecimientos de Salud. 
6. Cumplir con lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de 

gestión de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
7. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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                       COD. 02 - (01 Plaza) ENFERMERA 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de 
la formación según el Grado) 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 02 años en el Sector Publico) 

no se incluye el SERUMS RENTADO  

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, 

Comportamiento Ético, Capacidad de Aprendizaje, 
Tolerancia  a la presión 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional como Enfermera, debidamente 
registrado en su colegio profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

 
- Cursos afines al cargo: Administración en Salud 

Publica. 
- Cursos en Normatividad del SIS, Fichas técnicas de 

Indicadores prestacionales y REFCON. 
- Cursos en Ofimática (Nivel Deseable) 

Conocimientos Técnicos 
principales para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimientos vinculados al puesto 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Oficina de Seguros, Referencias y Contrareferencias  

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 30/09/17 

Remuneración Mensual 

- S/.2,239.00 (Dos Mil Doscientos treinta y nueve soles 
mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Supervisar, monitorear el cumplimiento de los indicadores Cápita en las Unidades 
Ejecutoras y Establecimientos de Salud. 

2. Brindar el conocimiento, manejo y análisis de la Ficha Técnica de los indicadores cápita. 
3. Analizar las coberturas,reglas de consistencia y validación de las prestaciones SIS. 
4. Presentar propuestas dirigidas a mejorar procesos y acciones que permitan alcanzar os 

objetivos de la Dirección de Seguros, Referencias y Contrareferencia. 
5. Brindar capacitación y realizar el seguimiento de los procesos de la Ficha Técnica, sobre 

los indicadores de Gestión con las Unidades Ejecutoras y establecimientos de Salud. 
6. Cumplir con lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de 

gestión de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
7. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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            COD. 03 - (01 Plaza) ENFERMERA 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de 
la formación según el Grado) 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 02 años en el Sector Publico) 

no se incluye el SERUMS RENTADO  

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, 

Comportamiento Ético, Capacidad de Aprendizaje, 
Tolerancia  a la presión 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional como Enfermera, debidamente 
registrado en su colegio profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

 
- Cursos afines al cargo: Administración en Salud 

Publica. 
- Cursos en Normatividad del Seguro Integral de Salud 
- Cursos en Ofimática (Nivel Deseable) 

Conocimientos Técnicos 
principales para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimientos en normatividad SIS vigente: 
Aficiliaciones, prestaciones, reglas de consistencia. 

- Concimiento en el Plan esencial en Aseguramiento en 
Salud (PEAS). 

- Conocimiento en los convenios: Cápita, FED y de 
Gestión. 

- Conocimiento de la normatividad de llenado de 
Historias Clínicas. 

- Conocimiento y manejo de normativa vigente 
relacionada a la etapa de vida niño: Control CRED en 
menores de 18 años. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Red de Salud Islay-OSRC  

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 31/12/17 

Remuneración Mensual 

- S/.2,239.00 (Dos Mil Doscientos treinta y nueve soles 
mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Desarrollar el Plan operativo de prestaciones a los usuarios del SIS en los IPRESS de los 
indicadores del articulado Niño. 

2. Monitorizar, capacitar, auditar, el control de calidad de las FUAS de atención SIS de 
acuerdo a sus competencias. 

3. Analizar las coberturas por área programática y estrategias a seguir para revertir la 
situación encontrada de los indicadores del SIS capita, FED y D.S .041. 

4. Lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas preventivos a 
trabajar en indicadores del SIS. 
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5. Monitorear y realizar el seguimiento de pacientes asegurados en el uso de padrón 
nominal. 

6. Organizar campañas de atención preventivos promocional de etapa niño y adolescente 
en toda la población asegurada adscrito a los 12 IPRESS del ámbito de la Red de Salud 
Islay. 

7. Realizar barridos para disminuir el número de susceptibles y bloqueos en el caso de 
prestación de brotes. 

8. Realizar la vacunación y otras actividades asignadas, casa por casa en las campañas de 
vacunación. 

9. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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           COD. 04  - (01 Plaza) OBSTETRIZ 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de 
la formación según el Grado) 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 02 años en el Sector Publico) 

no se incluye el SERUMS RENTADO  

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, 

Comportamiento Ético, Capacidad de Aprendizaje, 
Tolerancia  a la presión. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional como Obtetriz, debidamente 
registrado en su colegio profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

 
- Cursos afines al cargo: Administración en Salud 

Publica. 
- Cursos en Normatividad del SIS, Fichas técnicas de 

Indicadores prestacionales y REFCON. 
- Cursos en Ofimática (Nivel Deseable) 

Conocimientos Técnicos 
principales para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimientos vinculados al puesto 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Red de Salud Islay - OSRC  

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 31/12/17 

Remuneración Mensual 

- S/.2,239.00 (Dos Mil Doscientos treinta y nueve soles 
mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Desarrollar el Plan operativo de prestaciones a los usuarios del SIS en los IPRESS de los 
indicadores del articulado Niño. 

2. Monitorizar, capacitar, auditar, el control de calidad de las FUAS de atención SIS de 
acuerdo a sus competencias. 

3. Analizar las coberturas por área programática y estrategias a seguir para revertir la 
situación encontrada de los indicadores del SIS capita, FED y D.S .041. 

4. Lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas preventivos a 
trabajar en indicadores del SIS. 

5. Monitorear y realizar el seguimiento de pacientes asegurados en el uso de padrón 
nominal. 

6. Organizar campañas de atención, preventivos promocional de etapa niño y 
adolescente en toda la población asegurada adscrito a los 12 IPRESS del ámbito de la 
Red de Salud Islay. 

7. Otras actividades que le asigne la Dirección de la Red de Salud Islay. 
8. Realizar atenciones asistenciales como atención de partos y control del puerperio. 
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9. Brindar educación, seguimiento y monitoreo del 100% de gestantes con 
complicaciones y/o morbilidad. 

10. Realizar el seguimiento al radar de gestantes de alto riesgo obstétrico anemia y 
amenaza de aborto. 

11. Contribuir en la referencia a gestantes de alto riesgo según la capacidad resolutiva. 
12. Realizar el seguimiento y monitoreo del tratamiento de desnutrición y anemia en 

gestantes. 
13. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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            COD. 05  - (01 Plaza) PSICOLOGO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de 
la formación según el Grado) 

Experiencia en la práctica clínica y en tratamiento de 
adicciones, atención ambulatoria a pacientes con 
drogodependencias. (Mínimo 02 AÑOS, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO). 

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Proactiva, Compromiso, Comunicación, Trabajo en 

equipo y Confidencialidad , Orientación a resultados. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional como Psicóloga, debidamente 
registrado en su colegio profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

- Capacitación en Orientación y consejería de 
preferencia en el tema de Drogas. 

- Capacitación en atención de casos de abuso y/o 
dependencia de personas con problemas de alcohol 
y otras drogas. 

Conocimientos Técnicos 
principales para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimiento en Ofimática 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-  Programa de Prevención y Tratamiento del 

Consumo de Drogas -DEVIDA 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 31/12/17 

Remuneración Mensual 

- S/.2,239.00 (Dos Mil Doscientos treinta y nueve soles 
mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Elaborar un plan de trabajo, que deberá contener las actividades a realizar durante el 
periodo de contratación, el cual estará orientado a la atención y capacitación que un 
profesional realiza en un establecimiento de salud del primer nivel de atención. 

2. Elaborar la información y orientación a las personas que lo requieran. 
3. Realizar la detección precoz de personas que lo requieran, 
4. Brindar consejería individual, grupal y familiar para pacientes con consumo de alcohol 

y otras drogas. 
5. Realizar motivación de pacientes para incorporarse a alguna modalidad de 

tratamiento. 
6. Brindar referencias de casos de abuso y dependencia de alcohol y otras drogas que por 

su complejidad no pueden ser atendidas en su establecimiento de salud. 
7. Desarrollar y promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas, en materia de 

tratamiento del abuso y dependencia de alcohol y otras drogas, de los profesionales 
asistenciales del primer nivel de atención de la Red de Salud Mental que le corresponda 
a su jurisdicción, a través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 
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8. Coordinar e informar periódicamente a los responsables de salud Mental del 
establecimiento de salud, de la cabecera de red, del Hospital regional y el coordinador 
de la estrategia sanitaria de salud mental de la región. 

9. Realizar el manejo de los protocolos de atención según la Guía de práctica clínica en 
trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias 
psicotrópicas. 

10. Utilizar los registros de atención del Ministerio de Salud y DEVIDA. 
11. Implementar la Red de registro de demanda de programas de tratamiento. 
12. Elaborar y presentar los informes mensuales sobre las atenciones y capacitaciones 

desarrolladas. 
13. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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                  COD. 06  - (01 Plaza) COMUNICADOR SOCIAL CON ESPECIALIDAD EN PERIODISMO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de la 
formación según el Grado) 

Experiencia en el área administrativa y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 02 años) 

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, 

Comportamiento Ético, Creatividad e Innovación, 
Adaptación al cambio, Manejo Comunicacional. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional como Comunicador Social con 
especialidad en Periodismo, debidamente registrado en 
su colegio profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 

NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

- Capacitación en Sistema de Gestión Administrativa del 
Sector Publico. 

- Capacitación en Periodismo 
- Capacitación en Tecnologías de la Información y 

comunicación. 
- Capacitación en Ofimática (Nivel Deseable) 

Conocimiento para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimiento en la normatividad del Área. 
- Conocimiento en los nuevos Sistemas Administrativos 

en la Gestión Pública. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Oficina de Secretaria y Comunicaciones 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 30/04/17 

Remuneración Mensual 
- S/.2000.00 (Dos mil soles mensuales), Incluyen los montos 

y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Transmitir a los medios de difusión, las comunicaciones que la autoridad determine 
informar. 

2. Desarrollar actividades periodísticas al interior del Servicio y difundir a los funcionarios 
información pertinente, mediante los medios que dispone la GERESA. 

3. Realizar el vínculo entre la GERESA y los medios de comunicación locales. 
4.  Realizar el seguimiento de futuros anuncios de prensa de la GERESA. 
5. Colaborar en la redacción de discursos, investigación, fotografías, sitios WEB y medios 

sociales. 
6. Manejar las comunicaciones con los medios establecidos. 
7. Establecer contacto inicial con los medios y comunicación con los representantes de la 

prensa. 
8. Informar a través de los medios sociales, mensajes de texto, fax, llamadas telefónicas 

sobre los eventos o declaraciones oficiales. 
9. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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                        COD. 07  - (01 Plaza) TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de la 
formación según el Grado) 

Experiencia en el área administrativa y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 02 años) 

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, 

Comportamiento Ético, Creatividad e Innovación, 
Capacidades Cognitivas y Autocontrol. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Técnico como Técnico en Administración (06 
semestres) o Bachiller en Carreras afines, 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 

NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

- Capacitación en Sistema de Gestión Administrativa del 
Sector Publico. 

- Capacitación en Bioseguridad y Salud Ocupacional. 
- Capacitación de acuerdo al área. 
- Capacitación en Ofimática (Nivel Avanzado) 

Conocimiento para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimiento en la normatividad del Área. 
- Conocimiento en los nuevos Sistemas Administrativos 

en la Gestión Pública. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Oficina Ejecutiva de Salud Ambiental  

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 30/04/17 

Remuneración Mensual 

- S/.1724.00 (Mil Setecientos Veinticuatro soles 
mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador contratado bajo 
esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Elaboración de acciones de acuerdo al cargo en el Sistema Administrativo.. 
2. Proponer a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental  sobre os lineamientos de política 

objetivos de investigación, capacitación sectorial y actividades epidemiológicas para los 
planes estratégicos de gestión y operativo. 

3. Colaborar con el cumplimiento de la normas del sistema de vigilancia en Salud Publica 
analizando permanentemente los indicadores y otros que le compete según su 
especialidad e informando periódicamente sobre lo actuado. 

4. Fortalecer la vigilancia en detección oportuna, investigación y control de brotes 
epidémicos. 

5. Colaborar en conducir el mejoramiento continuo de la calidad, eficacia y eficiencia de los 
procesos y procedimientos institucionales de investigación epidemiológica. 

6. Apoyar y participar en reportes semanales y/ mensuales  en la estrategia asignada. 
7. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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                        COD. 08 - (03 Plazas) TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 

  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
(Se contara desde la fecha de egreso de 
la formación según el Grado) 

Experiencia en el área administrativa y/o 
desempeñando funciones similares al puesto (Mínimo de 

02 años ) 

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Trabajo en Equipo, Orientación al Servicio, 

Comportamiento Ético, Capacidad de Aprendizaje, 
Tolerancia  a la presión. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Técnico como Técnico en Computación e 
Informática (06 semestres) o Bachiller en Sistemas,  

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

- Cursos afines al cargo: Administración en Salud 
Publica. 

- Cursos en SIAF. SIGA-HIS-MINSA-CIE10. 
- Cursos en Base de Datos. 
- Cursos en Ofimática (Nivel Deseable) 

Conocimientos Técnicos 
principales para el puesto 
(No requiere documentación 
sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

- Conocimientos en manejo de Base de Datos, Redes. 
- Conocimiento en SIAF, SIGA, HIS-MINSA-CIE10. 
- Conocimiento en los sistemas informáticos de la 

Administración Publica. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-    Red de Salud Islay - OSRC  

   (C.S. Alto Inclan , C.S. Cocachacra y C.S. La Punta) 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 31/12/17 

Remuneración Mensual 

- S/.1,250.00 (Mil Doscientos cincuenta con 00/100 
soles mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Digitar FUAS, validación, envio y recepción de información. 
2. Digitar HIS validación, envio y recepción de información. 
3. Efectuar el mantenimiento y limpieza del equipo Informático. 
4. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato o las deriven desde la GERESA. 
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                   COD. 09 - (01 Plaza) TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 

  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

(Se contara desde la fecha de egreso de la 
formación según el Grado) 

Experiencia en el área administrativa y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 02 años) 

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Orientación a resultados, trabajo en equipo, razonamiento 

matemático, dinamismo, planificación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título de Técnico en Computación e Informática (equivale 
a 06 semestres) o Bachiller Universitario en Sistemas. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el proceso 
de Selección) 

- Capacitación en Sistema de Gestión Administrativa del 
Sector Publico. 

- Capacitación en SIGA-SIAF 
- Capacitación en Programación y Redes “Programador 

WEB PHP”. 
 

Conocimiento para el puesto 
(No requiere documentación sustentatoria, 
se evalúa en la evaluación técnica) 

- Conocimiento en la normatividad del SIS. 
Conocimiento en los nuevos sistemas en la Gestión 
Pública. 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel Avanzado) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Oficina de Seguros, Referencias y Contrareferencias. 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 30/04/17 

Remuneración Mensual 
- S/.1724.00 (Mil setecientos veinticuatro soles mensuales), 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Implantar y administrar sistemas informáticos en entornos de baja complejidad (alta y baja 
de usuarios). 

2. Proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación del sistema y las aplicaciones 
3. Realizar el mantenimiento de equipos informáticos, impresoras y otros periféricos de la Red 

Local. 
4. Monitorizar sistemas y redes, resolver incidencias muy simples y escalar la incidencia a un 

administrador si no puede ser resuelta en un plazo de tiempo muy corto. 
5. Colaborar con el Jefe inmediato en la creación y ejecución del plan de calidad. 
6. Colaborar en la implantación de las medidas de seguridad en reglamentos de desarrollo. 
7. Brindar una actualización del Sistema de Base de Datos (diseño,estructura y adaptación). 
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            COD. 10 - (01 Plaza) TECNICO EN COMPUTACION EN INFORMATICA   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

(Se contara desde la fecha de egreso de la formación 
según el Grado) 

Experiencia en el área administrativa y/o 
desempeñando funciones similares al puesto 
(Mínimo de 02 años) 

Indispensable 
No tener vínculo laboral  vigente con el Estado a la 
actualidad (Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3) 

Competencias 
- Orientación a resultados, trabajo en equipo, 

razonamiento matemático, dinamismo, 
planificación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título de Técnico en Computación e Informática 
(equivale a 06 semestres) o Bachiller Universitario 
en Sistemas. 

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   
 
(Programa de especialización deben tener no menor de 
90 horas de capacitación. Los programas de 
especialización pueden ser desde 80 horas, si son 
organizados por un ente rector correspondiente). 

 
- Capacitación en el Sistema Administrativo y del 

estado. 
- Capacitación en Gestión de Recursos Humanos. 
- Conocimiento y capacitación en Gestión Pública. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel Avanzado) 

Conocimiento para el puesto 
(No requiere documentación sustentatoria, se evalúa en 
la evaluación técnica) 

 
- Conocimiento en Gestión de Recursos Humanos 

D.L. 1057, D.L. 276 y su reglamento en aspectos 
relacionados a su puesto. 

- Conocimiento en los nuevos sistemas de RR.HH. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel Avanzado) 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 30/04/17 

Remuneración Mensual 

- S/.1724.00 (Mil setecientos veinticuatro soles 
mensuales), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador contratado 
bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Realizar el manejo y reportes del Sistema de  Control de Asistencia  en los diferentes relojes (Digital y 
mecánico). 

2. Recepcionar y procesar las papeletas de salida, licencias y documentación referida a las asistencia y 
permanencia del personal que labora en la GERESA. 

3. Elaborar los Informes de Asistencia de personal que ha laborado fuera del horario para el pago de 
Incentivos Laborales. 

4. Elaboración de la planilla de descuentos del personal que se rija bajo el D.Leg. 276 y D.Leg. 1057.  
5. Elaborar y actualizar del  Kardex para el control y verificación de uso de vacaciones del Personal de la 

GERESA. 
6. Elaborar y realizar la distribución de memorándum de vacaciones del personal nombrado, contratado, 

destacados. 
7. Recopilar y sistematizar las papeletas de salidas mensuales de todo el personal de la sede. 
8. Elaborar los informes técnicos y otros documentos relacionados con las funciones encomendadas.  
9.  Otras funciones que le asigne la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. 
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            CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Publicación en el Servicio Nacional del Empleo 
    15/02/17 al 

28/02/17 
 

Gerencia 
Regional de 

Promoción del 
Empleo 

 CONVOCATORIA   

2 

Publicación de la convocatoria en el 
Franelógrafo y en el portal institucional de la 
GRSA, en la siguiente dirección: 
http://www.trabajoarequipa.gob.pe/taxonomy/
term/18 
http://www.saludarequipa.gob.pe/convocatoria 
 

      20/02/2017 al         
28/02/2017 

GRPE y 
GERESA 

3 

Presentación de la hoja de vida documentada 
en la Oficina de Trámite documentario en c/u 
entidades que estén convocando a concurso.  
 Atención de Lunes a Viernes desde las 7:30 

am  hasta las 14:30 hrs. 

      01/03/2017  

 
COMISION 

 
 

 SELECCIÓN   

4 Evaluación del Curriculo Vitae 02/03/2017 COMISION 

5 

Publicación de resultados de la Evaluación del 
Curriculum  en  el  Portal  Institucional  y en el 
Franelografo de la Entidad : 
http://www.saludarequipa.gob.pe/convocatoria 
 

      02/03/2017 COMISION 

6 

Evaluación Técnica y Entrevista Personal 
Lugar: Dirección Ejecutiva de RR.HH de la GERSA  
(4° piso) a las 8:00 a.m 

03/03/2017 COMISION 

7 

Publicación de resultados finales en el Portal 
Institucional y en el Franelografo de la 
Institución. 

03/03/2017 COMISION 

 
 
(*) El Cronograma es tentativo; sujeto a variaciones que se darán a conocer 
oportunamente. En el aviso de publicación de resultados de cada etapa, se anunciara 
fecha y hora de la siguiente actividad. 
 
(**) De presentar alguna Ficha de Resumen Curricular (Formato 1), sin indicar 
correctamente el número de proceso al cual postula, será considerada como 
participación invalida. 
Participación invalida. 

http://www.trabajoarequipa.gob.pe/taxonomy/term/18
http://www.trabajoarequipa.gob.pe/taxonomy/term/18
http://www.saludarequipa.gob.pe/convocatoria
http://www.saludarequipa.gob.pe/convocatoria

