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PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD  

CAS N° 009-2016-GRSA 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                    
                                                                   

 

 

 
                 

 

                                                        

                  

 

 

GRUPO TECNICO 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 
 

1.- Objetivo de la Convocatoria 

Contratar los servicios de (10) Profesionales Y (02) Tecnicos, 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. 

CODIGO 
DENOMINACION DE 

LA PLAZA 
PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

 
GRUPO PROFESIONAL 
 

01 CIRUJANO DENTISTA 01 Red de Salud Islay (C.S. Cocachacra) 

02 BIOLOGO 01 
Oficina Ejecutiva de Salud de las Personas – 
Área de VIH y Rabia – GERESA 

03 BIOLOGO 01 
Oficina Ejecutiva de Salud de las Personas – 
Lab. Ref (Área de Micro bacterias) – GERESA 

04 NUTRICIONISTA 01 
Oficina Ejecutiva de Salud de las Personas – 
GERESA 

05 PSICOLOGO 01 Red de Salud Islay (C.S. La Punta) - OSRC 

06 MEDICO CIRUJANO 01 Red de Salud Islay – Defensa Nacional 

07 MEDICO CIRUJANO 02 Red de Salud Islay - OSRC 

08 ENFERMERA 02 Red de Salud Islay – Defensa Nacional 

09 OBSTETRA 01 
Oficina de Seguros, Referencias y 
Contrareferencias 

10 
INGENIERO EN 

SISTEMAS 
01 

Oficina de Seguros, Referencias y 
Contrareferencias 

CODIGO 
DENOMINACION DE 

LA PLAZA 
PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

11 
TECNICO EN 
ENFERMERIA 

05 
Red de Salud Islay 
(C.S. La Punta/ C.S. Cocachacra/ 
 C.S. Matarani/C.S. Alto Inclan / P.S.El Arenal) 

12 CHOFER 02 Red de Salud Islay – Defensa Nacional 
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3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Comisión de Selección  y la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos 

 

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. 30372 Ley  de Presupuesto de la  República  para el  año 2016 
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. 
 

5. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

  Dirección Ejecutiva  de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 
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 PERFILES DE PUESTO 

                
                      COD. 01  - (01 Plaza) CIRUJANO DENTISTA 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO).  

Competencias 
- Calidad de Servicio, Pro actividad, Autocontrol, 

Cooperación y Dinamismo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Cirujano Dentista,  habilitado en 
su Colegio Profesional. 

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

- Conocimientos vinculados a las funciones del puesto 
en atención odontológica básica, preventiva y 
recuperativa. 

- Conocimientos en programación  supervisión de 
actividades clínicas y/o quirúrgicas / odontológicas. 

- Capacitación en Salud Pública. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Red de Salud Islay /C.S.Cocachacra 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 31/12/16 

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 

a. Cumplir con los indicadores del SIS Capita 2016. 
b. Realizar el examen odontológico. 
c. Realizar la detección de Placa Bacteriana. 
d. Aplicar el Flúor Gel, fisioterapia bucal, Higiene Bucal, Consultas odontológicas, profilaxis, 

destartaje, Exondoncias. 
e. Realizar obturaciones, amalgama, resina ionomero de vítreo. 
f. Realizar las visitas domiciliarias a la familia. 
g. Otras funciones que le asigne la Dirección de la Red de Salud Islay. 
h. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay, con adscripción a la Micro Red 

asignada. 
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                        COD. 02  - (01 Plaza) BIOLOGO  – Área de VIH y Rabia. 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO). 

Competencias 
- Atención, Orientación al Servicio, Autocontrol,  

Trabajo en Equipo y Compromiso. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Biólogo, habilitado en el Colegio 
Profesional 

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

- Cursos afines a la profesión como: Análisis clínicos, 
Epidemiologia, Biodiversidad. 

- Capacitación en Gestión de la Salud. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-  Oficina Ejecutiva de Salud de las Personas – Área de      

 VIH y Rabia. 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/16 

Remuneración Mensual 

- S/.2239.00 (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 

a. Participar en actividades de diagnóstico de VIH y Rabia dentro de la vigilancia 
epidemiológicas. 

b. Desarrollar protocolos  de trabajo en conjunto con el Área de VIH y Rabia del Laboratorio 
y participar de la vigilancia. 

c. Apoyar y participar en la capacitación del personal de Salud de las redes, hospitales y 
otras entidades afines. 

d. Registrar las muestras remitidas por los EE.SS, elaboración de protocolos de trabajo, 
estadísticas y análisis referidos del componente. 

e. Cumplir con las normas de Bioseguridad del Laboratorio. 
f. Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO Nª009-2016 / D.LEG.1057 “CAS” 
 Pág.5/16 

 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

 
 

 
 
              
                       COD. 03  - (01 Plaza) BIOLOGO  - Área de Micro Bacterias 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO). 

Competencias 
- Atención, Orientación al Servicio, Autocontrol,  

Trabajo en Equipo y Compromiso. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Biólogo, habilitado en el Colegio 
Profesional 

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

- Cursos afines a la profesión como: Análisis clínicos, 
Epidemiologia, Biodiversidad. 

- Capacitación en Gestión de la Salud. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-  Oficina Ejecutiva de Salud de las Personas – 

Lab.Referencial (Área de Micro Bacterias). 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/16 

Remuneración Mensual 

- S/.2239.00 (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 

a. Participar en actividades de diagnóstico de VIH y Rabia dentro de la vigilancia 
epidemiológicas. 

b. Desarrollar protocolos  de trabajo en conjunto con el Área de VIH y Rabia del Laboratorio 
y participar de la vigilancia. 

c. Apoyar y participar en la capacitación del personal de Salud de las redes, hospitales y 
otras entidades afines. 

d. Registrar las muestras remitidas por los EE.SS, elaboración de protocolos de trabajo, 
estadísticas y análisis referidos del componente. 

e. Cumplir con las normas de Bioseguridad del Laboratorio. 
f. Participar con el equipo de la Estrategia Sanitaria de Tuberculosis. 
g. Participar en la elaboración y actualización de documentos de gestión (Manuales, POA, 

POEs y documentos de programación). 
h. Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 
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                        COD. 04  - (01 Plaza) NUTRICIONISTA   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO). 

Competencias 
- Atención, Orientación al Servicio, Autocontrol,  

Trabajo en Equipo y Compromiso. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Nutricionista habilitado en su 
Colegio Profesional 

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

- Cursos afines a la profesión como: Alimentación, 
Nutrición, Promoción de la Salud, Desarrollo Social. 

- Manejo del Sistema de Información del Estado 
nutricional – SIEN. 

- Capacitación en atención integral en nutrición. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -  Oficina Ejecutiva de Salud de las Personas – GERESA. 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/16 

Remuneración Mensual 

- S/.2239.00 (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 

a. Fortalecer el trabajo en el equipo Nutricional 
b. Apoyar en la reducción de la desnutrición crónica y especialmente de la anemia en niños 

menores de 03 años que a nivel de la provincia de Islay que se viene incrementando. 
c. Desempeñara las funciones de Coordinador de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y 

Nutrición Saludable a nivel de la Red de Salud Islay. 
d. Realizar la vigilancia, investigación y tecnologías en Nutrición. 
e. Realizar el manejo del Sistema de Información del Estado nutricional del niño y niña 

menor de 05 años y gestante – SIEN. 
f. Otras actividades que asigne su Jefe Inmediato. 
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             COD. 05  - (01 Plaza) PSICOLOGO  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO).  

Competencias 
- Calidad de Servicio, Pro actividad, Autocontrol, 

Cooperación y Dinamismo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Psicólogo,  habilitado en su 
Colegio Profesional. 

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

- Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 
- Conocimientos en tamizaje y tratamiento de 

depresión, violencia familiar, alcohol y drogas. 
- Capacitación en Orientación y consejería de 

preferencia en el tema de Drogas. 
- Capacitación en Gestión de la Salud. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Red de Salud Islay (C.S.La Punta) GERESA 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
-  Termino: 31/12/16 

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 

a. Realizar el cumplimiento de los indicadores del SIS Cápita 2016. 
b. Comprender la importancia de la educación para la salud en el proceso del auto cuidado 

del paciente. 
c. Valorar la función educativa como uno de los factores favorecedores. 
d. Realizar la disposición de trabajo en la comunidad. 
e. Intervenir con el estudiante  en sus distintas modalidades. 
f. 0frecer consultoría a padres, maestros y otros profesionales, trabajar en el desarrollo e 

implantación de planes. 
g. Utilizar un modelo educativo y si el niño necesita terapia con orientación clínica es 

recomendable que se acuda a otro. 
h. Realizara la intervención en casos de educación especial. 
i. Otras funciones que le asigne la Dirección de la Red de Salud Islay. 
j. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay, con adscripción a la Micro Red 

asignada. 
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                      COD. 06  - (02 Plazas) MEDICO CIRUJANO   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO).  

Competencias 
- Creatividad e Innovación, Orientación al Servicio, 

Autocontrol, Capacidades Cognitivas, Analítica, 
Coordinación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Médico Cirujano  habilitado en el 
Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

-  Cursos o Diplomados afines al cargo. 
- Cursos en atención pre-hospitalaria o Emergencias y 

Desastres. 
- Capacitación en Gestión o Administración en Salud o 

en Gerencia de Servicios de Salud. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio     Red de Salud Islay – Defensa Nacional 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/16 

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 

- S/. 4568.00 (Cuatro Mil quinientos Sesenta y Ocho 
soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador contratado bajo esta 
modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a. Brindar atención médica pre-hospitalaria de la emergencia, en el marco del programa 

presupuestal PP 104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. 
b. Realizar la referencia de emergencias, con el servicio de ambulancia con soporte vital básico (sbv) 

para la atención pre hospitalaria de la emergencia, en el marco del programa presupuestal PP 
104: Reducción  de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. 

c. Procesar, analizar y consolidar la información de las atenciones realizadas. 
d. Participar en la implementación del PLAN de SAMU Regional. 
e. Participar en el proceso de implementación de la Central de Regulación y atención Pre-

Hospitalaria del Programa presupuestal PP 104: “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y 
Urgencias Médicas en la GERESA. 

f. Elaborar informes técnicos de la atención Pre-Hospitalaria y referencia de emergencias según 
periodo de entregables, reportes y otros documentos que sean solicitados por la GERESA. 

g. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 
h. Otras actividades que le asigne el jefe inmediato. 
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                      COD. 07  - (02 Plazas) MEDICO CIRUJANO   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO).  

Competencias 
- Creatividad e Innovación, Orientación al Servicio, 

Autocontrol, Capacidades Cognitivas, Analítica, 
Coordinación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Médico Cirujano  habilitado en el 
Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

-  Cursos o Diplomados afines al cargo como Salud 
Familiar, tratamiento en Medicina Hiperbárica . 

- Capacitación en Gestión o Administración en Salud o 
en Gerencia de Servicios de Salud. 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio     Red de Salud Islay  

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/16 

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 

- S/. 4568.00 (Cuatro Mil quinientos Sesenta y Ocho 
soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador contratado bajo esta 
modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Realizar el cumplimiento de los indicadores del SIS Capita 2016. 
b. Brindar la atención de consulta externa emergencias, atención inmediato del RN, y 

actividades intervención de familias de riesgo en la comunidad a la población asegurado al 
Seguro Integral de Salud (SIS). 

c. Brindar la atención integral a familias de riesgo en familia y comunidad. 
d. Participar en educación por medios masivos de comunicación y campañas de salud. 
e. Apoyar en el comité técnico de asesor de muerte materna, tuberculosis y otras que la Red 

le asigne C24. 
f. Otras actividades que le asigne la Dirección de la Red de Salud Islay. 
g. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay con adscripción a la Micro Red asignada. 
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                      COD. 08  - (02 Plazas) ENFERMERA 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO).  

Competencias 
- Creatividad e Innovación, Orientación al Servicio, 

Autocontrol, Capacidades Cognitivas, Analítica, 
Coordinación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Enfermera  habilitada en el 
Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

-  Cursos o Diplomados afines al cargo como en 
atención pre-hospitalaria o emergencias y desastres. 

- Capacitación en Gestión o Administración en Salud o 
en Gerencia de Servicios de Salud. 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio     Red de Salud Islay  - Defensa Nacional. 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/16 

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 

- S/. 2,239.00 (Dos  Mil quinientos Sesenta y Ocho soles), 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador contratado bajo esta 
modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Participar como enfermera en la atención pre-hospitalaria de la emergencia en el marco 
del programa presupuestal PP 104: Reducción de la mortalidad por emergencias y 
urgencias médicas. 

b. Participar en la referencia de emergencias con el servicio de ambulancia con soporte vital 
básico (sbv) en la atención pre hospitalaria de la emergencia del programa presupuestal 
PP 104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. 

c. Llevar estadísticas en los registros, fichas y otros formatos de la atención realizada. 
d. Participar en la implementación del Plan de SAMU Regional. 
e. Participar en el proceso de implementación de la Central de Regulación y atención Pre-

Hospitalaria del programa presupuestal PP 104: “Reducción de la Mortalidad por 
Emergencias y Urgencias Médicas en el GERESA. 

f. Elaborar informes técnicos de la atención pre-hospitalaria y referencia de emergencias 
según periodo de entregables, reportes y otros documentos que sean solicitados por la 
GERESA. 

g. Otras actividades que le asigne el Jefe inmediato. 
 

 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO Nª009-2016 / D.LEG.1057 “CAS” 
 Pág.11/16 

 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

 
 

 
  
                         COD. 09  - (01 Plaza) OBSTETRA   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO).  

Competencias 
- Creatividad e Innovación, Orientación al Servicio, 

Autocontrol, Capacidades Cognitivas, Analítica, 
Coordinación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Obstetricia habilitada en el 
Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

-  Cursos o Diplomados afines al cargo como en manejo 
de normatividad del SIS, Ficha técnica de Indicadores 
prestacionales y REFCON. 

- Capacitación en Gestión o Administración en Salud o 
en Gerencia de Servicios de Salud. 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

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: 31/12/16 

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 

- S/. 2,239.00 (Dos  Mil quinientos Sesenta y Ocho soles), 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador contratado bajo esta 
modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 

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

b. Realizar el conocimiento, manejo  análisis de la Ficha Técnica de los indicadores Cápita. 
c. Realizar el análisis de coberturas, reglas consistencia y validación de las prestaciones SIS. 
d. Presentar propuestas dirigidas a mejorar procesos y acciones  que permitan alcanzar los 

objetivos de la Dirección en Seguros, Referencia y Contrareferencia. 
e. Cumplir  con lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de 

gestión de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
f. Otras actividades que le asigne el Jefe inmediato. 
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                       COD. 10  - (01 Plaza) INGENIERO EN SISTEMAS   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO)  

Competencias 
- Creatividad e Innovación, Orientación al Servicio, 

Autocontrol, Capacidades Cognitivas, Analítica, 
Coordinación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Ingeniero en Sistemas  habilitada 
en el Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

-  Cursos o Diplomados afines al cargo como en manejo 
de normatividad del SIS, Ficha técnica de Indicadores 
prestacionales y REFCON. 

- Curso de Desarrollo Web y Diplomado de 
administración de Proyectos (PMIBOK), capacitación 
en procesos SIS, LINUX. 

- Capacitación en Gestión o Administración en Salud o 
en Gerencia de Servicios de Salud. 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

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: 31/12/16 

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 
- S/. 3,000.00 (Tres Mil soles), Incluyen los montos y 

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

 

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

b. Realizar el conocimiento, manejo  análisis de la Ficha Técnica de los indicadores Cápita. 
c. Realizar el análisis de coberturas, reglas consistencia y validación de las prestaciones SIS. 
d. Presentar propuestas dirigidas a mejorar procesos y acciones  que permitan alcanzar los 

objetivos de la Dirección en Seguros, Referencia y Contrareferencia. 
e. Cumplir  con lo dispuesto en los documentos técnicos normativos e instrumentos de 

gestión de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
f. Otras actividades que le asigne el Jefe inmediato. 
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                      COD. 11 - (05 Plazas) TECNICO EN ENFERMERIA   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 AÑO). 

Competencias 
- Atención, Orientación al Servicio, Autocontrol,  Trabajo en 

Equipo y Compromiso. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título de Técnico en Enfermería (equivale a 06 semestres) 
o Bachiller Universitario en Enfermería. 

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

- Cursos afines a la Carrera Técnica. 
- Capacitación en Promoción de la Salud. 
- Capacitación en familia y comunidad. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-    Red de Salud Islay (C.S. La Punta/ C.S.Cocachacra/ 

    C.S. Matarani/C.S. Alto Inclán/ P.S. El Arenal. 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/16 

(Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 
- S/. 1,724.00 (Mil setecientos veinticuatro soles), Incluyen los 

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Realizar el cumplimiento de los indicadores del SIS Cápita 2016. 
b. Realizar las actividades de preventivo promocionales basado en familia y la comunidad, para 

el seguimiento al SIS. 
c. Brindar el apoyo en las actividades de atención de niños menores de 03 años en PAI y CRED, 

solo en campañas de Salud. 
d. Realizar el seguimiento en monitoreo de asegurados SIS, de desnutrición y anemia al 100% 

de casos diagnosticados. 
e. Realizar el monitoreo a la afiliación del 100% de niños menores de 05 años y madres 

gestantes. 
f. Digitar las FUAS y HIS MINSA. 
g. Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 
h. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay con adscripción a la Micro Red asignada. 
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                COD. 12 – (02 Plazas) CHOFER 

                                                     

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 
Experiencia no menor de 01 año en la conducción de 
vehículos, posterior a la obtención de la Licencia de 
Conducir Profesional A 2. 
 

Competencias 
Organización, Prudente, Reserva, Trabajo bajo presión y 
trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

- Licencia de Conducir Profesional A2 y acreditar record 
positivo de conducción vigente y expedida por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

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

- Capacitación en actividades de actualización afines al 
cargo en Mecánica Básica Automotriz. 

- Conocimiento de Primeros Auxilios. 
- Conocimientos en Bioseguridad. 
- Conocimiento en Ofimática (nivel deseable) 

Lugar de prestación del Servicio - Programa de Defensa Nacional de la GERESA 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.  
- Termino: 31/12/16 

(Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 

 
- S/. 1,724.00 (Mil Setecientos veinticuatro soles)  

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a. Conducir la ambulancia para la atención 
b. Otras funciones que le asigne la Dirección 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 
 Del 04/11//2016              

al 17/11/2016 

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.saludarequipa.gob.pe/convocatoria 

Del 18/11/2016 al         
24/11/2016 

Gerencia 
Regional de 

Promoción del 
Empleo  

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. 

Del 18/11/2016 al 
24/11/2016 

 
COMISION 

 
 

 SELECCIÓN   

4 Evaluación del Curriculo Vitae 25/11/2016 COMISION 

5 

Publicación de resultados de la Evaluación del 
Curriculum en el Portal Institucional y en el 
Franelografo de la Entidad 

28/11/2016 COMISION 

6 

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

29/11/2016 COMISION 

7 

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

30/11/2016 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. 

 

  


