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PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 002-2017-GRSA 
 “PERFIL DE PUESTO Y CRONOGRAMA” 

    GRUPO PROFESIONAL  

 
GENERALIDADES 

1.- Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de trece (13) Profesionales de la Salud y nueve (09) Técnicos, para que 

desarrollen y coordinen diversas actividades en la GERESA, RED DE SALUD ISLAY y RED DE 

SALUD CAMANA-CARAVELI. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia Regional de Salud Arequipa y Red de Salud Islay. 

 

CODIGO 
DENOMINACION DE LA 

PLAZA 
CANTIDAD 
DE PLAZAS 

UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

01 OBSTETRIZ 03 
CS. LA PUNTA, ALTO INCLAN, PS. LA PASCANA  
(METAS 23, 25 Y 30) 

02 OBSTETRIZ 02 CS. COCACHACRA, CS. LA CURVA (META 77) 

03 OBSTETRIZ 01 PS. MEJIA (META 46) 

04 ENFERMERA 02  C.S.  LA PUNTA Y  P.S. VILLA LOURDES (META 011) 

05 ENFERMERA 01 P.S. MEJIA (META 046) 

06 QUIMICO FARMACEUTICO 01 C.S. COCACHACRA (META 12) 

07 NUTRICIONISTA 01 C.S. COCACHACRA (META 23) 

08 CIRUJANO DENTISTA 01 RED DE SALUD ISLAY (META 68) 

09 MEDICO VETERINARIO 01 SALUD DE LAS PERSONAS GERESA (META 52) 

 
GRUPO TECNICO: 

 

10 TECNICO EN ENFERMERIA 02 
RED DE SALUD ISLAY (C.S. COCACHACRA Y LA 
PUNTA) 

11 TECNICO EN ENFERMERIA 03 
RED DE SALUD CAMANA – CARAVELI (MICRORED 
ACARI Y OTROS DISTRITOS 

12 
TECNICO EN 
LABORATORIO 

01 
RED DE SALUD CAMANA –CARAVELI (MICRORED  
ACARI)  

13 
TECNICO EN 
COMPUTACION E 
INFORMATICA 

01 OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

14 
TECNICO EN 
COMPUTACION E 
INFORMATICA 

01 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

15 DIGITADOR 01 RED DE SALUD ISLAY - ITINERANTE 
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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 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. 
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  - (03 Plaza) OBSTETRIZ  (CS. LA PUNTA, CS. ALTO INCLAN, PS. LA PASCANA DE LA RED DE 
SALUD ISLAY– Metas 23, 25 y 30) 

 

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, Transparencia e 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

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

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos y programas de especialización requeridos y 
sustentados con documentos.    

- Nota: Cada curso debe de tener no menos de 12 horas de 
capacitación y los programas de especialización no 
menos de 90 horas 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-    Red de Salud Islay – C.S. LA PUNTA, C.S.  ALTO INCLAN 

Y P.S. LA PASCANA. 

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

Remuneración Mensual 
- S/.2239.00 (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. Brindar la atención de Partos y control de puerperio. 
b. Brindar la educación, seguimiento y monitoreo del 100% de gestantes con complicaciones y/o 

morbilidad. 
c. Realizar el Seguimiento al radar de gestantes en cada establecimiento de salud. 
d. Realizar las Visitas domiciliarias de gestantes de alto riesgo obstétrico anemia y amenaza de aborto). 
e. Contribuir en la referencia a gestantes de alto riesgo según la capacidad resolutiva. 
f. Educación e información en salud sexual y reproductiva con enfoque de inter- culturalidad. 
g. Incrementar el 20% de parejas protegidas (nuevas al programa) 
h. Disminuir el 70% de demanda insatisfecha en planificación familiar. 
i. Garantizar que todas las gestantes tengan atención prenatal reenfocada. 
j. Garantizar la afiliación de todas las gestantes adolescentes 
k. Garantizar que todas las gestantes cuenten con diagnóstico de apoyo ecográfico 
l. Realizar la evaluación nutricional al 100% de gestantes 
m. Realizar el seguimiento y monitoreo del tratamiento de desnutrición y anemia en gestantes. 
n. Brindar apoyo en las campañas de atención itinerante 
o. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay con adscripción a la Micro Red asignada. 
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COD. 02  - (02 Plazas) OBSTETRIZ  (CS. COCACHACRA, CS. LA CURVA DE LA Red de Salud Islay - 

Meta 77) 
 

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, Iniciativa y Dinamismo, 

Trabajo en equipo, Comunicación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

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

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos en Administración  de Salud Pública. 
- Cursos y programas de especialización requeridos y 

sustentados con documentos.    
- Nota: Cada curso debe de tener no menos de 12 horas de 

capacitación  y los programas de especialización no 
menos de 90 horas 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Red de Salud Islay - C.S. COCACHACRA Y C.S. LA CURVA     

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

Remuneración Mensual 
- S/.2239.00 (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 

1  Brindar atención integral y medidas de prevención del cáncer a población en general, en el ámbito de 
su competencia profesional 

2 Realizar el Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino mediante PAP e IVAA, de acuerdo a guías técnicas  
3 Brindar atención a demanda del ámbito de su competencia profesional 
4 Realizar el monitoreo de cumplimiento de los Indicadores de los Convenios Cápita y Gestión 
5 Verificar en los Establecimientos de Salud el adecuado llenado de Historias Clínicas, FUAS y libros de 

seguimiento en relación a las prestaciones SIS del Programa de Prevención y Control del Cáncer. 
6 Realizar el reporte mensual del avance de cumplimiento de los indicadores Cápita y Gestión, a nivel 

de la Red Islay. 
7 Participar de las reuniones de la Oficina de Seguros y OPPDI, para la evaluación de los Convenios 

Cápita y Gestión. 
8 Coordinar con la Coordinadora Regional, la programación, seguimiento y evaluación de actividades 

del programa de Prevención y Control del Cáncer 
9 Planificar actividades de promoción y prevención del cáncer de acuerdo a efemérides del Programa. 
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COD. 03  - (01 Plaza) OBSTETRIZ  (PS. MEJIA de la Red de Salud Islay - Meta 46) 
 

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, Proactividad, Transparencia e 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

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

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos afines a la profesión como: Familia y Comunidad, 
Promoción de la Salud. 

- Capacitación en Alto Riesgo. 
- Cursos en Cuidados críticos e intensivos neonatales 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Red de Salud Islay -  P.S.   MEJIA  

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), 

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Realizar la captación y seguimiento a las familias de riesgo. 
2. Realizar captación para la toma de pruebas de VIH en varones. 
3. Trabajar con los educadores pares. 
4.  Brindar cuidado integral de obstetricia a personas en riesgo. 
5. Desarrollar actividades preventivo promocionales en el área de su competencia en todos los niveles 

de atención 
6. Realizar actividades itinerantes en los diferentes establecimientos de salud. 
7. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 04  - (02 Plaza) ENFERMERA  (CS. LA PUNTA Y PS. VILLA LOURDES DE LA Red de Salud Islay - 
Meta 11) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o desempeñando funciones 
similares al puesto (Mínimo de 02 AÑOS, que no se incluye 

dentro del SERUMS RENTADO).  

Competencias 
- Calidad de Servicio, Pro actividad, Transparencia e 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

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

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos afines a la profesión como: Familia y Comunidad, 
Promoción de la Salud. 

- Capacitación en Alto Riesgo. 
- Cursos en Cuidados críticos e intensivos neonatales 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Red de Salud Islay - C.S.  LA PUNTA,  P.S. VILLA LOURDES 

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), 

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Realizar barridos para disminuir el número de susceptibles y bloqueos en el caso de presentación de 
brotes. 

b. Realizar la captación y seguimiento de la población a atender en la comunidad. 
c. Realizar la Vacunación y otras actividades asignadas, casa por casa. 
d. Realizar el análisis de las coberturas por área programática y estrategias a seguir para revertir la 

situación encontrada. 
e. Lograr una adecuada programación de las finalidades de los programas estratégicos a trabajar  
f. Brindar atención integral de enfermería en el campo asistencial de la salud en los establecimientos 

de salud. 
g. Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de enfermería, guía 

técnicas y protocolos de atención. 
h. Desarrollar actividades preventivo promocionales en el área de su competencia en todos los niveles 

de atención 
i. Encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermera bajo su 

supervisión y responsabilidad. 
j. Realizar actividades de atención itinerantes en  establecimientos designados por  la Dirección.  
k. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 05  - (01 Plaza) ENFERMERA  (PS. MEJIA de la Red de Salud Islay - Meta 46)  
 

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, Proactividad, Transparencia e 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

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

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos afines a la profesión como: Familia y Comunidad, 
Promoción de la Salud. 

- Capacitación en Alto Riesgo. 
- Cursos en Cuidados críticos e intensivos neonatales 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Red de Salud Islay -  P.S. MEJIA 

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), 

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Realizar la captación y seguimiento  a las familias de riesgo. 
b. Realizar  captación de sintomáticos respiratorios. 
c. Realizar el análisis de las coberturas por área programática y estrategias a seguir para revertir la 

situación encontrada. 
d. Trabajar con los  educadores pares. 
e. Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de atención de enfermería, guía 

técnicas y protocolos de atención. 
f. Desarrollar actividades preventivo promocionales en el área de su competencia en todos los niveles 

de atención 
g. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 06  - (01 Plaza) QUIMICO FARMACEUTICO  (CS. COCACHACRA de la Red de Salud Islay – 
Meta 12) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia en el área y/o en funciones similares al puesto 
(Mínimo de 01 AÑO, que no se incluye dentro del SERUMS 
RENTADO).  

Competencias 
- Calidad de Servicio, Pro actividad, Transparencia e 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Químico Farmacéutico, habilitado en 
su Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos afines a la profesión como:  selección, 

programación, dispensación y control de medicamentos, insumos 
y drogas de uso clínico o quirúrgico, en establecimientos de salud 
del primer nivel de atención 

- 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: 31/12/17 

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 

1. Programar y controlar la ejecución de análisis químico farmacéuticos de diversos productos de la 
especialidad. 

2. Ejecutar las actividades del área de farmacia y del sistema de suministro de medicamentos y 
afines. 

3. Supervisar y controlar la venta y distribución y mantenimiento del stock de productos 
farmacéuticos 

4. Dispensar productos farmacéuticos y afines. 
5. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 07  - (01 Plaza) NUTRICIONISTA  (CS. COCACHACRA de la Red de Salud Islay – Meta 23) 
 

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, Proactividad, Transparencia e 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

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   

- Cursos afines a la profesión como: Sistema de 
Intercambio de Alimentos para la Confección de Dietas y 
Planificación de Menús, Valoración Nutricional y 
Composición Corporal, Nutrición Infantil, Adolescente, 
Trastornos Alimentarios y Obesidad, Nutrición Renal, 
Farmacología y Nutrición 

- Capacitación en Nutrición en Personas Mayores, 
Obesidad, Nutrición Comunitaria, Alimentación y 
Actividad Física para una Vida Activa y Saludable 

- 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: 31/12/17 

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 

1. Efectuar orientación y consejería nutricional de acuerdo a los resultados de los hallazgos clínicos a pacientes en 
riesgo para mejorar su salud. 

2. Efectuar sesiones demostrativas y sesiones educativas en alimentación y nutrición al individuo, familia y 
comunidad para mejorar la salud de la población. 

3.  Supervisar y brindar asistencia técnica del trabajo de las actividades de nutrición a los responsables de nutrición 
de los establecimientos de salud. 

4. Participar conjuntamente con equipos interdisciplinarios de alimentación, nutrición y salud, en la solución de la 
problemática sanitaria nutricional, alimenticia y dietética del hombre, la familia y la comunidad. 

5. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 08  - (01 Plaza) CIRUJANO DENTISTA  (RED DE SALUD ISLAY – META 68)) 
 

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, Proactividad, Transparencia e 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Comunicación. 

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   

Cursos afines a la profesión sobre procedimientos e 
intervenciones odontoestomatológicas según normatividad 
vigente; protección conservación de la salud estomatológica 
de la persona, la familia y la comunidad, atención integral 
estomatológica en la promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, según etapas de vida; 
programas preventivo promocionales de salud 
odontoestomatológica en las comunidades. 
- 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: 31/12/17 

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 

1. Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que requiera con la ayuda 
diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de pacientes de acuerdo a las guías de atención 
establecidas. 

2. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades bucales para el cuidado 
de la salud de los usuarios. 

3. Examinar e indicar procedimientos odontológicos para diagnosticar y prescribir tratamientos 
4. Ejecutar orientación y consejería en salud bucal al paciente, de acuerdo a los resultados del 

diagnóstico 

5. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 09  - (01 Plaza) MEDICO VETERINARIO (GERESA – DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS 
PERSONAS) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

- Experiencia en Control de Brotes de rabia Canina mínima de 
18 meses  

- Experiencia en el control de Epizootias de Rabia Canina a 
nivel regional.  

- Experiencia en la formulación de documentos técnicos y 
normas de zoonosis. 

- Experiencia en el sector salud mínimo de 03 AÑOS, que no  
incluye  SERUMS rentado o equivalente.  

Competencias 

- Facilidad de palabra 
- Calidad de Servicio, Honradez, Proactividad, Transparencia 

e Iniciativa, Trabajo en equipo, capacidad para trabajo bajo 
presión y con disponibilidad a demanda 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Médico Veterinario, habilitado en su 
Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos de especialización en zoonosis.  
- Capacitación en la Ley del Régimen Jurídico de Canes 
- Curso Administración de la gestión Pública 
- Curso de Salud Comunitaria y Preventiva 
- Curso de Bioseguridad 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - GERESA     

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), 

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Diseñar, proponer y desarrollar coordinadamente instrumentos normativos de vigilancia, prevención y control de 

las enfermedades zoonóticas.  
b. Evaluar, proponer y coordinar actividades de zoonosis 
c. Monitorear de la atención de persona mordida  
d. Seguimiento y control del animal mordedor. 
e. Toma de Muestras Encefálica de canes por posibles de casos de rabia canina 
f. Monitoreo de actividades de control de foco 
g. Programaciones de campañas de vacunación canina a nivel regional y/o otras enfermedades zoonóticas, 
prevalentes en la Región Arequipa. 
h. Participar y coordinar en el diseño del plan anual de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis. 
i. Proponer el desarrollo de Instrumentos de Monitoreo de las Metas trazadas en el Plan Anual de las Actividades de 
Zoonosis.  
j. Conducir la vacunación antirrábica canina y los controles de focos por casos de rabia canina  
k. Diseñar, proponer y desarrollar coordinadamente metodologías de mejora u optimización de los procesos de 
monitoreo y evaluación de las Actividades de prevención de Zoonosis emergentes.  
l. Participar y coordinar en la articulación de acciones del Sector Público y de la sociedad civil en el marco de la 
Estrategia Sanitaria Zoonosis y los Gobiernos Locales. 

m. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 10 - (02 Plazas) TECNICO EN ENFERMERIA (RED DE SALUD ISLAY - C.S. Cocachacra y C.S. La 
Punta) 

  

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia en el área o en funciones similares al puesto 
(Mínimo de 01 año) 

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 de Técnico en Enfermería (equivale a 06 semestres)  

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 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) 

- Cursos afines a la Carrera Técnica. 
- Cursos en Gestión de Salud Pública. 
- Cursos en Bioseguridad. 

- Cursos en Ofimática. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-    Red de Salud Islay  

   (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/.1,724.00 (Mil Setecientos veinticuatro 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. Realizar el cumplimiento de los indicadores del SIS Capita 2017. 
2. Realizar las actividades de preventivo promocionales basado en familia y la comunidad, para el 

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

campañas de salud. 
4. Realizar el seguimiento en monitoreo de asegurados SIS, de desnutrición y anemia al 100% de casos 

diagnosticados. 
5. Control de Calidad de la Información. 
6. Realizar el monitoreo a la afiliación del 100% de niños menores de 05 años y madres gestantes. 
7. Digitar las FUAS. 
8. Otras funciones que le asigne el Director de la Red de Salud Islay. 
9. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay. 
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COD. 11 - (03 Plazas) TECNICO EN ENFERMERIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

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

Experiencia de campo en el área de Vigilancia y Control Vectorial y/o en 
funciones similares al puesto (Mínimo de 01 mes) 

Indispensable 

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

- El personal contratado es para la Micro Red Acari, pero si se presentase 
la necesidad de realizar actividades de Vigilancia y Control Vectorial del 
Aedes Aegypti en otros distritos de la jurisdicción de la Red Camana-
Caraveli, podrá ser desplazado. 

Competencias - Orientación a resultados, trabajo en equipo, dinamismo, planificación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

- Título de Técnico en Enfermería (equivale a 06 semestres)  

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

- Cursos afines a la Carrera Técnica. 
- Cursos en Gestión de Salud Pública. 
- Cursos en Bioseguridad. 
- Cursos en Ofimática. 

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

- Conocimiento sobre las normas técnicas de enfermedades 
transmisibles por vectores. 

- Conocimiento en Bioseguridad. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
- Red de Salud Camana-Caraveli (Microred Acari) y otros Distritos de la 

Red de Salud Camaná Caravelí. 

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

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 labores únicamente en campo en viviendas de las localidades en intervención (no hay actividades en el interior de 
establecimientos de salud). 

2. Realizar inspección de viviendas con búsqueda activa en viviendas de los distritos de Acari, Jaqui, Bella Unión, Loma, Atiquipa, 
Chala. 

3. Realizar la delimitación y codificación de viviendas y localidades (croquis). 
4. Realizar el control larvario en viviendas en viviendas infestadas del vector aedes aegypti, con uso de Larvicida en los distritos de 

Acari, Jaqui, Bella Unión, Loma, Atiquipa, Chala. 
5. Consolidar la información de la actividad que se realiza diaria, semanal y mensualmente para el levantamiento de indicadores 

de infestación, dispersión, recipientes, etc y la entrega al responsable de Vigilancia y Control Vectorial. 
6. Realizar la aplicación de insecticida adulticida con equipos termonebulizadores o atomizadores (nebulizadores ULV). 
7. Brindar la información sanitaria a la población sobre la actividad que está realizando. 
8. Realizar el registro de las viviendas que han sido intervenidas con insecticida. 
9. Realizar un buen uso del material entregado (manipulación, mantenimiento y calibración) y será responsable por el deterioro 

de este por mal uso, por la pérdida de este material, teniendo que se repuesto (equipo de fumigación, piezas del equipo e 
insecticida). 

10. Coordinar con otros componentes (Promoción de la Salud, Comunicaciones, etc) para la realización de actividades. 
11. Realizar la colocación, recojo y lectura de ovitrampas cada 5 días, según número de estas asignadas en una determinada 

localidad. 
12. Realizar el trabajo en conjunto, es decir se trabaja en una misma localidad y una vez terminadas las actividades en ese lugar, se 

dispondrá el traslado del personal a otra localidad. 
13. Tener disposición y disponibilidad para viajar dentro de la jurisdicción de la Red Camana-Caraveli. 

14. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 
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COD. 12 - (01 Plaza) TECNICO EN LABORATORIO 
  

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) 

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, dinamismo, 

planificación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

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

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

- Cursos afines a su cargo. 
- Cursos en Bioseguridad. 
- Cursos en Salud Pública. 
- Cursos en ofimática (nivel deseable) 

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

- Conocimiento en normatividad vigente en laboratorio de 
Salud Pública. 

- Conocimiento en Bioseguridad. 
- Conocimiento en toma de muestras biológicas y 

procesamiento de ellas. 
- Conocimiento en el manejo de equipos automatizados y 

semiautomatizados. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Red de Salud Camana-Caraveli (Microred Acari). 

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

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 las coordinaciones necesarias con el responsable del Establecimiento de Salud de Acari para 
la realización de trabajo en el procedimiento de muestras y equipamiento de su área. 

2. Realizar sus informes mensuales. 
3. Apoyar en la toma de muestras bioquímicas y procesamiento de ellas. 
4. Apoyar al equipo de salud durante las actividades que realice el Centro de Salud. 
5. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato Superior. 
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COD. 13 - (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 en funciones 
similares al puesto (Mínimo de 01 año) 

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) 

- Cursos afines al cargo: Administración en Salud Publica. 
- Cursos en –SIAF-SIGA-HIS-MINSA 
- Cursos en Base de Datos. 
- Cursos en Sistemas Operativos  
- Capacitación en el Sistema Administrativo y del estado. 
- Capacitación en Gestión de Recursos Humanos. 
- Capacitación en Ofimática (Nivel Avanzado) 

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

- Sistemas Operativos Windows XP, Vista 7, 8,8.1, 10 
Windows 2012, Server, Linux. 

- Microsoft Office, Excel Acceso a Word, Power Point, 
Publisher nivel Avanzado. 

- Conocimiento del Aplicativo HIS-MINSA. 
- 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: 31/05/17  

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. Mantenimiento en equipos de cómputo, formateo, instalación y configuración de equipos de 
cómputo. 

2. Mantenimiento, instalación y configuración de redes de datos, configuración WAN, LAN. 
3. Configuración de switch, routers. 
4. Instalación y configuración de sistemas gubernamentales como SIGA – SIAF, Sistema de Trámite 

Documentario  
5. Administración y Soporte técnico de los Aplicativos de Recursos Humanos. 
6. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato o las deriven desde la GERESA. 
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COD. 14 - (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 manejo de sistemas de información en 
Salud (Mínimo de 07 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 
- Cursos en Base de Datos. 
- Cursos en Sistemas Operativos 

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

- Sistemas Operativos Windows XP, Vista 7, 8,8.1, 10 
Windows 2012, Server, Linux. 

- Microsoft Office, Excel Acceso a Word, Power Point, 
Publisher nivel Avanzado. 

- Conocimiento del Aplicativo HIS-MINSA. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Oficina de Estadística e Informática GERESA 

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

Remuneración Mensual 

- S/. 1,724.00 (Mil Setecientos Veinticuatro 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 

7. Mantenimiento en equipos de cómputo, formateo, instalación y configuración de equipos de 
cómputo. 

8. Mantenimiento, instalación y configuración de redes de datos, configuración WAN, LAN. 
9. Configuración de switch, routers. 
10. Instalación y configuración de sistemas gubernamentales como SIGA – SIAF, Sistema de Trámite 

Documentario y Sistema del Certificado del Recién Nacido Vivo. 
11. Administración y Soporte técnico del Aplicativo HIS-MINSA 

12. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato o las deriven desde la GERESA. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONCURSO Nª002-2017 / D.LEG.1057 “CAS” 
 Pág.17 

 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 
 

COD. 15 - (01 Plaza) DIGITADOR (RED DE SALUD ISLAY – ITINERANTE) 

  

REQUISITOS DETALLE 

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

Experiencia en el área o en funciones similares al puesto 
(Mínimo de 01 año) 

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 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 SIGA, HIS-MINSA-CIE10. 
- Conocimiento en los sistemas informáticos de la 

Administración Pública. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Red de Salud Islay – Itinerante 

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

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 

01. Ejecutar actividades de recopilación, validación, envío y recepción de información. 
02. Digitación de formatos SIS – FUAS. 
03. Apoyo en la digitación hojas HIS 

04. Emisión DE Reportes, envío de información. 
05. Control de calidad de la información. 
06. Efectuar el mantenimiento y limpieza del equipo Informático. 
07. Otras funciones que le asigne el Director de la Red de Salud Islay 

08. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay con adscripción a la Micro Red asignada. 
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Publicación en el Servicio Nacional del Empleo 
Del 18/04/2017 
al 02/05/2017 

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

Del 29/04/2017 
al 02/05/2017 

GRPE y 
GERESA 

3 

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

las 14:30 hrs. 

Del 02/05/2017 
al 03/05/2017 

 
COMISION 

 
 

 SELECCIÓN   

4 Evaluación del Curriculo Vitae 04/05/2017 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 
 

05/05/2017 COMISION 

6 

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

06/05/2017 COMISION 

7 
Publicación de resultados finales en el Portal 
Institucional y en el Franelógrafo de la Institución. 

07/05/2017 COMISION 

8 Suscripción del Contrato 08/05/2017 OERRHH 

9 Registro Del Contrato 08/05/2017 OERRHH 

 
(*) 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. 
(**) De presentar alguna Ficha de Resumen Curricular (Formato 1), sin indicar correctamente el 
número de proceso al cual postula, será considerado como participación invalida.  
 
 

 
 
 

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

Experiencia 
 

Ampia Experiencia en el control selectivo de animales 
con síntomas compatibles a rabia canina 
Amplia experiencia en el control de Epizootias de Rabia 
Canina a nivel regional.  
Experiencia en la formulación de documentos técnicos y 
normas de zoonosis. 
 (Mínimo de 05 AÑOS, que no se incluye dentro del SERUMS 
RENTADO).  

Competencias 

- Facilidad de palabra 
- Calidad de Servicio, Honradez, Proactividad, 

Transparencia e Iniciativa, Trabajo en equipo,  
capacidad para trabajo bajo presión y con 
disponibilidad a demanda 
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título Profesional de Médico Veterinario, habilitado 
en su Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

- Cursos sobre normatividad nacional e internacional en 
el rubro.  
- Cursos de especialización en zoonosis.  
- Cursos sobre diagnóstico de zoonosis.  
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-    Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - 

GERESA     

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Diseñar, proponer y desarrollar coordinadamente instrumentos normativos de vigilancia, 
prevención y control de las enfermedades zoonóticas.  
b. Evaluar, proponer y coordinar la adecuación de las actividades de zoonosis en Salud de las 
Personas, en función delas reprogramaciones y/o modificaciones en atención a las 
enfermedades zoonoóticas, prevalentes en la Región Arequipa.  
c. Participar y coordinar en el diseño del plan anual de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis. 
d. Proponer el desarrollo de Instrumentos de Monitoreo de las Metas trazadas en el Plan Anual 
de las Actividades de Zoonosis.  
e. Conducir la vacunación antirrábica canina y los controles de focos por casos de rabia canina  
f. Diseñar, proponer y desarrollar coordinadamente metodologías de mejora u optimización de 
los procesos de monitoreo y evaluación de las Actividades de prevención de Zoonosis 
emergentes.  
g Participar y coordinar en la articulación de acciones del Sector Público y de la sociedad civil en 
el marco de la Estrategia Sanitaria Zoonosis y los Gobiernos Locales  
l. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato. 

 
 

COD. 10 - (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 o en funciones similares al 
puesto (Mínimo de 01 año ) 

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, 

- Cursos afines al cargo: Administración en Salud 
Publica. 
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Capacitación   
 
NOTA: Serán evaluados durante el 
proceso de Selección) 

- Cursos en 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 SIGA, HIS-MINSA-CIE10. 
- Conocimiento en los sistemas informáticos de la 

Administración Pública. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
-    Red de Salud Islay  

   (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 

10. Ejecutar actividades de recopilación, validación, envío y recepción de información. 
11. Digitación de formatos SIS – FUAS. 
12. Emisión DE Reportes, envío de información. 
13. Control de calidad de la información. 
14. Efectuar el mantenimiento y limpieza del equipo Informático. 
15. Otras funciones que le asigne el Director de la Red de Salud Islay 

16. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay con adscripción a la Micro Red 
asignada. 

 


