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PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 004-2017-GRSA 
 “PERFIL DE PUESTO Y CRONOGRAMA” 

  
    GRUPO PROFESIONAL  

 

 

 

 

GENERALIDADES 

1.   Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de CUATRO (04) Profesionales, para que desarrollen y coordinen 

diversas actividades en la GERESA. 

 
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 

 
4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios.  

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.  

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

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

e) Ley N° 29849 “Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales 

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

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

entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 

CODIGO 
DENOMINACION DE LA 

PLAZA 
CANTIDAD 
DE PLAZAS 

UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

01 BIÓLOGO 01 C.S. La Curva-Red de Salud  Islay -GERSA 

 
02 

 
BIÓLOGO 01 C.S. La Punta- Red de Salud  Islay -GERSA 

 
03 

 
CIRUJANO DENTISTA 01 

Dirección Ejecutiva  de Salud de las Personas 
GERSA 

 
04 

 
PSICÓLOGO 01 

Programa de prevención y Tratamiento  del 
Consumo de Drogas – DEVIDA - GERSA 
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i) Según Bonificación por SERUMS de acuerdo al Decreto Supremo Nº 005-97-SA, 
Decreto Supremo Nº 007-2008-SA. 

j)      Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
k) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de 

Servicios  
 

5. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

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

 
                

        COD. 01  -  (1 PLAZA)   BIÓLOGO  (C.S. LA CURVA – RED DE SALUD ISLAY) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 año, que no se incluye 
dentro de SERUM RENTADO) 

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   

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

- Conocimientos en normatividad vigente en 
laboratorio de Salud Pública. 

- Conocimientos en Bioseguridad. 
- Conocimiento en el manejo de equipos  

automatizados y semiautomatizados. 
- Conocimiento  en Ofimática (Nivel deseable). 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

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

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre  el Contrato 
- Termino: 31/12/2017 

Remuneración Mensual 

- S/. 2,239.00 (Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve 
soles), Incluyen  los montos  y afiliaciones de Ley, así 
como  toda deducción  aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a. Vigilancia entomológica: Dengue, Chagas, Malaria y otros. 
b. Realizar exámenes de laboratorio: Hematología, Parasitología, Microbiología, Bioquímica y 

otros. 
c. Tomar muestras, abarca la flebotomía, proceso por el cual se extrae una muestra de sangre, la 

obtención  de otro tipo de muestras  como orina, heces y la extracción de otros líquidos 
corporales, como líquidos  cefalorraquídeo o líquido articular. 

d. Apoyar  en la participación  de monitoreo de aguas. 
e. Realizar  procedimientos de Evaluación de expedientes en medio Ambiente. 
f. Apoyar en la participación  de monitoreo de aguas. 
g. Otras actividades que asigne su jefe Inmediato. Dependerá de la Dirección de la red de Salud 

Islay con adscripción a la Micro Red asignada. 
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COD. 02  -  (1 PLAZA)   BIÓLOGO  (C.S.  LA PUNTA  – RED DE SALUD ISLAY) 
 
  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y7o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 año, que no se incluye 
dentro de SERUM RENTADO) 

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   

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

- Conocimientos en normatividad vigente en laboratorio de 
Salud Pública. 

- Conocimientos en Bioseguridad. 
- Conocimiento en el manejo  de equipos  automatizados y 

semiautomatizados. 
- Conocimiento  en Ofimática (Nivel deseable). 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

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

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre  el Contrato 
- Termino: 31/12/2017 

Remuneración Mensual 

S/. 2,239.00 (Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve soles), 
Incluyen  los montos  y afiliaciones de Ley, así como  toda 
deducción  aplicable al trabajador contratado bajo esta 
modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
h. Vigilancia entomológica: Dengue, Chagas, Malaria y otros. 
i. Realizar exámenes de laboratorio: Hematología, Parasitología, Microbiología, Bioquímica y 

otros. 
j. Tomar muestras, abarca la flebotomía, proceso por el cual se extrae una muestra de sangre, la 

obtención  de otro tipo de muestras  como orina, heces y la extracción de otros líquidos 
corporales, como líquidos  cefalorraquídeo o líquido articular. 

k. Apoyar  en la participación  de monitoreo de aguas. 
l. Realizar  procedimientos de Evaluación de expedientes en medio Ambiente. 
m. Apoyar en la participación  de monitoreo de aguas. 
n. Otras actividades que asigne su jefe Inmediato. Dependerá de la Dirección de la red de Salud 

Islay con adscripción a la Micro Red asignada. 
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COD. 03 -  (01 Plaza)  CIRUJANO DENTISTA  (OFICINA EJECUTIVA DE SALUD DE LAS 
PERSONAS - GERSA) 
 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia 
 

En el Área  y/o desempeño defunciones similares al puesto 
(mínimo 1 año) 

Competencias 
- Proactividad, transparencia e iniciativa, trabajo en equipo, 

comunicación  y creatividad. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título  de Cirujano Dentista 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

- Curso  o diplomados afines al cargo 
- Conocimientos en ofimática  nivel deseable. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
- Servicios de Salud  de la Dirección Ejecutiva de Salud de 

las Personas. 

Duración del Contrato 
Inicio: Desde la fecha en que se celebre el Contrato.   
Termino: 31/12/2017 

Remuneración Mensual 
 

S/. 2, 239.00 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Difundir, supervisar y evaluar  el cumplimiento  de las normas de habilitación, 

funcionamiento, categorización  y acreditación de los Establecimientos  de Salud 
especializados  en el marco  de la Normatividad vigente. 

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento  de las Normas Técnicas de la UPS o 
Servicios de los Establecimientos  de salud  del 2do y 3er Nivel de atención. 

3. Prestar asistencia  técnica a los hospitales en la administración   y gestión  de los UPS 
Servicios  de Salud, según las normas  y procedimientos  establecidos  por el Ministerio de 
Salud. 

4.  Realizar acciones de supervisión  y control en la Red Hospitalaria, garantizando la calidad 
de los procesos, proponiendo las acciones correctivas que estime convenientes con énfasis 
en el Sistema de Prevención y control  de IIH. 

5. Organizar y mantener actualizada la red hospitalaria de la Región. 
6. Realizar el intercambio  de información con  organizaciones nacionales e internacionales 

dedicadas a la atención hospitalaria. 
7. Realizar acciones de promoción y difusión  en la Comunidad destinado a incentivar los 

sentimientos  de solidaridad, calidez y humanidad en coordinación con otros Sectores y 
medios de comunicación. 

8. Celebrar convenios nacionales e internacionales para efectos de cooperación técnica, 
financiera y de ayuda mutua. 

9. Participar en la formulación de las prioridades de desarrollo de los servicios de manera 
concertada con los niveles regionales. 
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COD. 04 -  (01 Plaza)  PSICÓLOGO(A)  (PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  DEL 
CONSUMO DE DROGAS – DEVIDA) 

 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

De 03 (tres) años como profesional en la práctica clínica y en 
tratamiento de adicciones.  

Competencias 

- Trabajo en equipo. 
- Pro – actividad. 
- Orientación por resultados. 
- Orientación al ciudadano y transparencia. 
- Relaciones interpersonales. 
- Comunicación afectiva. 
- Trabajo bajo presión. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Licenciado (a) en Psicología. 
- Resolución de SERUMS. 
- Constancia de estar habilitado. 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

-  Otros estudios  en la especialidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
Programa de prevención y Tratamiento  del Consumo de 
Drogas – DEVIDA - GERSA 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha en que se celebre el Contrato.   
- Termino: 31/12/2017 

Remuneración Mensual 
 

S/.  2,239.00 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Elaborar un plan de trabajo,  que deberá  contener las actividades a realizar durante el período  
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. Información  y orientación a la personas que lo  requieran. 
3. Detección precoz  de personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas. 
4. Promover y difundir  el servicio  para la captación  de personas con problemas de abuso  de 

alcohol y drogas a través  de la realización  de actividades extramurales, entre otras. 
5. Consejería individual, grupal y familiar para pacientes con consumo de alcohol y otras drogas. 
6. Motivación  de pacientes para incorporarse  a alguna modalidad de tratamiento. 
7. Referencia  de casos de abuso y dependencia  de alcohol y otras drogas  que por su complejidad 

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

tratamiento  del abuso  y dependencia del 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. 

9. Manejo de protocolos de atención  según  la Guía práctica clínica en trastornos mentales y del 
comportamiento  debidos  al consumo de sustancias psicótropas. 

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. Elaboración  y presentación  de informes mensuales sobre las atenciones y capacitaciones 
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desarrolladas. 

 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

AREA 
RESPONSABLE 

1 
Publicación en el Servicio Nacional del Empleo 
http://www.trabajoarequipa.gob.pe/taxonomy/term/18 

10 días 
anteriores a la 
recepción de 
expedientes 

Gerencia 
Regional de 

Promoción del 
Empleo 

 CONVOCATORIA   

2 

Publicación de la convocatoria en el Franelógrafo y en el 
portal institucional de la GERESA, en las siguientes 
direcciones:  
http://www.saludarequipa.gob.pe/convocatoria 
 

30/11/2017 
GRPE y 
GERESA 

3 

Presentación de la hoja de vida documentada en la 
Oficina de Trámite documentario de la Gerencia 
Regional de Salud Arequipa.  
 Atención de Lunes a Viernes desde las 7:30 am hasta 

las 14:30 horas. 

06/12/2017  
al  

07/12/2017 

 
COMISION 

 
 

 SELECCIÓN   

4 Evaluación del Currículo Vitae 
08/12/2017 

Al 
11/12/2017 

COMISION 

5 

Publicación de resultados de la Evaluación del Currículo  
en  el  Portal  Institucional  y en el Franelógrafo de la 
Entidad: http://www.saludarequipa.gob.pe/convocatoria 
Y atención de reclamos. 
 

12/12/2017 COMISION 

6 

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

13/12/2017 COMISION 

7 

Publicación de resultados finales en el Portal 
Institucional y en el Franelógrafo de la Institución   y 
atención de reclamos. 

14/12/2017 COMISION 

8 Suscripción Y Registro Del Contrato 15/12/2017 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 anunciará fecha y hora de la siguiente 
actividad. 
 

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

