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PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 003-2017-GRSA 
 “PERFIL DE PUESTO Y CRONOGRAMA” 

    GRUPO PROFESIONAL  

 
GENERALIDADES 

1.   Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de dos (02) Profesionales de la Salud, seis (06) Técnicos y tres (03) del 

grupo Auxiliar, 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. 

 

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.  

CODIGO 
DENOMINACION DE LA 

PLAZA 
CANTIDAD 
DE PLAZAS 

UBICACIÓN ESTRUCTURAL 

01 MEDICO 01 
CS. COCACHACRA (CONVENIO CON EL HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO) AL 31/12/2017 

02 ENFERMERA 01 
DIRECCION DE SEGUROS, REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIAS – GERESA   AL 31/12/2017  

 
GRUPO TECNICO: 

 

03 TECNICO EN ENFERMERIA 01 
RED DE SALUD ISLAY (C.S. LA CURVA)  AL 
31/12/2017 

04 TECNICO EN ENFERMERIA 01 
RED DE SALUD ISLAY (C.S. ALTO INCLAN)  AL 
31/12/2017 

05 TECNICO EN ENFERMERIA 01 
RED DE SALUD ISLAY (C.S. LA PASCANA)  AL 
31/12/2017 

06 
TECNICO EN 
LABORATORIO 

01 
RED DE SALUD CAMANA –CARAVELI (MICRORED  
ACARI)  AL 31/12/2017 

07 CHOFER 01 OFICINA DE LOGISTICA GERESA  AL 31/12/2017 

08 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

01 
OFICINA EJECUTIVA DE RRHH GERESA  AL 
31/12/2017 

 

 

GRUPO AUXILIAR: 
 

09 TRABAJADOR DE SERVICIO 02 OFICINA DE LOGISTICA 

10 OFICINISTA 01 
DIRECCION DE SEGUROS, REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIAS – GERESA   AL 31/12/2017 
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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  -  (1 PLAZA)   MEDICO CIRUJANO – RED DE SALUD ISLAY - C.S. Cocachacra 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia desempeñando funciones similares en el 
área (mínimo 01AÑO, que no se incluye dentro del 
SERUMS RENTADO) 

Competencias 

- Proactividad  
- Transparencia e Iniciativa  
- Trabajo en equipo y bajo presión.  
- Trabajar coordinadamente con las diferentes áreas  
-  Habilidad para comunicarse 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Médico Cirujano COLEGIADO 
(Habilitado en el Colegio Profesional) 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

- Cursos afines al cargo. 
- Diplomados en Salud Familiar (Recomendable) 
- Capacitación en Salud Pública 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 
- C.S.  Cocachacra  

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.   
- Termino: 30/12/2017 

Remuneración Mensual 

- S/. 4,568.00 (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 de consulta externa, emergencias, atención de parto, atención 

inmediata de R.N, y actividades de intervención de familias de riesgo en la comunidad a 
la población asegurada al Seguro Integral de Salud. 

b. Atención Integral a familias de riesgo en Familia y Comunidad. 
c. Participación en educación por medios masivos de comunicación y campañas de salud. 
d. Formar parte del comité técnico de asesor de muerte materna y tuberculosis. 
e. Otras actividades que asigne la Dirección de la Red de Salud Islay. 
f. 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) ENFERMERA/O  (SEGUROS REFERENCIAS Y  CONTRAREFERENCIAS GERESA) 
 
 

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/o, habilitado en su 
Colegio Profesional. 

Cursos y/o estudios de especialización, 
Capacitación   

- Cursos afines al cargo: Administración en Salud Publica. 
- Cursos en Normatividad del SIS, Fichas técnicas de 

Indicadores prestacionales y REFCON  
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 
- Conocimientos Técnicos principales para el puesto (No 

requiere documentación sustentatoria, se evalúa en la 
evaluación técnica) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio - Seguros Referencias  y  Contrareferencias  (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 

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 Plazas) TÉCNICO EN ENFERMERIA (C.S, LA CURVA) 

REQUISITOS  DETALLE  

Experiencia  Experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares 

al puesto (Mínimo de 02 AÑOS).  

Competencias  - Atención, Orientación al Servicio,  Trabajo bajo presión, 

trabajo en Equipo y Compromiso.  

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

- Título de Técnico en Enfermería con resolución de la GREA 

(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 de los procesos del SIS. 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel Intermedio a más)  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

Lugar de prestación del Servicio  - C.S. La Curva 

Duración del Contrato  - Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.  

- Término: 31/12/2017  

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 2017.  

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  

g. Otras funciones que le asigne el Director de la Red de Salud Islay.  

h. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay. 
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COD.   04   (01 Plaza) TECNICO EN ENFERMERIA (C.S. ALTO INCLAN) 

REQUISITOS  DETALLE  

Experiencia  Experiencia en el área y/o desempeñando 
funciones similares al puesto (Mínimo de 2 AÑOS).  

Competencias  - Atención, Orientación al Servicio,  Trabajo bajo 
presión, trabajo en Equipo y Compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título de Técnico en Enfermería con resolución de 
la GREA (equivale a 06 semestres)  

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

- Cursos afines a la Carrera Técnica.  
- Capacitación en familia y comunidad.  
- Capacitación en Procesos del SIS. 
- Capacitación en Promoción de la Salud.  
- Diplomado de Atención Integral con enfoque en salud 
familiar y Comunitaria – PROFAM. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel Intermedio a más)  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

Lugar de prestación del Servicio  - C.S. Alto Inclan 

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

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 las actividades de preventivo promocionales basado en familia y la 
comunidad, para el seguimiento al SIS.  
b. Realizar el cumplimiento de los indicadores del SIS Cápita 2017.  
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  
g. Otras funciones que le asigne el Director de la Red de Salud Islay.  
h. Dependerá de la Dirección de la Red de Salud Islay. 
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COD.   05   (01 Plaza) TECNICO EN ENFERMERIA (C.S. LA PASCANA) 

REQUISITOS  DETALLE  

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

Competencias  - Atención, Orientación al Servicio,  Trabajo bajo presión, 
trabajo en Equipo y Compromiso.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Título de Técnico en Enfermería con resolución de la GREA 
(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 familia y comunidad.  
- Capacitación en Promoción de la Salud.  
- Conocimiento en Ofimática (Nivel Intermedio a más)  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

Lugar de prestación del Servicio  - C.S. La Pascana 

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

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  

 Prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliaria MI AGUA, 
para el sector de Valle Arriba del Distrito de Cocachacra. 
  

 Vigilancia, monitoreo y muestreo de aguas de los sistemas de agua potable y centros poblados 
del Distrito de Cocachacra y Deán Valdivia. 
 

 Encuestas a la población de los centros poblados priorizados por el FED (Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de Resultados Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
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COD. 06 - (01 Plaza) TÉCNICO EN LABORATORIO (MICRO RED ACARI) 
  

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 03 meses)) 

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.07 – (01 Plaza) CHOFER  (OFICINA  DE LOGISTICA GERESA) 

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, Prudencia, Reserva, Trabajo bajo presión y 
trabajo en equipo. 

 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

- Licencia de Conducir Profesional A2. 
- 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. 

- Tener conocimientos de la normativa  vigente que establece 

las reglas de tránsito, así como  en caso de accidentes. 

Lugar de prestación del Servicio - Gerencia Regional de Salud – Oficina de Logística.     

 

Duración del Contrato 

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

 

 

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. Mantener el cuidado de los vehículos asignados. 

b. Transportar al personal, visitantes y otro debidamente  autorizado por la Gerencia  

Regional de Salud. 

c. Transportar y distribuir  documentación  cuando sea necesario. 

d. Apoyar en compras, pagos y otros trámites, cuando sean necesarios y debidamente 

autorizados. 

e. Atender la limpieza, chequeo diario del kilometraje, agua, aceite, batería, llantas, frenos, 

etc.  Así como el mantenimiento técnico  de la unidad vehicular que se le asigne. 

f. Llevar el control y llenado completo  de la bitácora de los vehículos que se le sean 

asignados en cada comisión de trabajo. 

g. Otras  que  le asigne  el jefe inmediato. 
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       COD. 08 – (01 Plaza) TÉCNICO ADMINISTRATIVO (RR.HH – Área de Legajo) 
 

                                                     

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

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

 

Competencias 
Organización, Prudente, Reserva,  Síntesis, Cooperación  y 
Dinamismo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

- Título de Instituto Superior como Técnico en 
Administración o afines (equivale 06 semestres) o 
Bachiller Universitario en carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
capacitación 

- Capacitación en el Sistema Administrativo del Sector 
Público. 

- Capacitación en Normatividad referida al Sistema de 
Recursos Humanos. 

- Conocimiento en Ofimática (nivel deseable) 

Lugar de prestación del Servicio 
Gerencia Regional de Salud Arequipa 

   Oficina Ejecutiva de RR.HH (Área de Legajo) 

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

(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. Organizar, implementar, mantener, depurar y archivar en los legajos personales, todas las 

Resoluciones Administrativas y Gerenciales. 
b. Concluir con el diseño, estructuración, implementación y puesta en marcha del software de 

Legajos del Personal de esta Sede con proyección a su implementación en todas las Unidades 
Ejecutoras del ámbito Regional. 

c. Operativizar la digitalización del Legajo Personal de todos los trabajadores, cesantes y 
sobrevivientes. 

d. Levantamiento de información de las resoluciones administrativas y gerenciales al portal de 
la Pagina Web según lo dispuesto por la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de los últimos 15 años. 

e. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 
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 COD. 09  - (02 Plazas) TRABAJADOR DE SERVICIOS  (OFICINA DE LOGÍSTICA) 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia desempeñando funciones similares en el 
puesto (mínimo 01 AÑO ) 

Competencias 
- Dinamismo y energía, Trabajo en Equipo, Proactividad, 

Compromiso, Tolerancia a la presión. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Certificado de quinto año de secundaria 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

- Conocimientos en limpieza y mantenimientos en 
Jardinería, Electricidad, Carpintería, Gasfitería. 

- Conocimientos básicos en Ofimática. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio -    Gerencia Regional de Salud – Oficina de Logística.     

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

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 
- S/. 1,000.00 (Mil 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 limpieza en las Oficinas de Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
b. Realizar el mantenimiento de las áreas verdes de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
c. Brindar el apoyo cuando se requiera en electricidad, carpintería, gasfitería. 
d. Otras funciones que le asigne su el Director de la Oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCURSO Nª 003-2017 / D.LEG.1057 “CAS” 
 Pág.12 

 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 
 

 

                  
          COD. 10  - (01 Plaza) OFICINISTA (DIRECCION DE SEGUROS, REFERENCIAS Y  
                     CONTRAREFERENCIAS) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

Experiencia desempeñando funciones similares en el 
puesto 
Experiencia en SIGA y SISGEDO  (mínimo 06 meses mínimo 

en Salud ) 

Competencias 

- Capacidad de aprendizaje 
- Dinamismo y energía, Trabajo en Equipo, Proactividad, 

Compromiso, Tolerancia a la presión. 
- Relaciones humanas 
- Expresarse claramente en forme verbal y escrita. 
- Práctica de un deporte 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

- Certificado de quinto año de secundaria 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

- Técnicas secretariales de archivo, ortografía, 
redacción. 

- Conocimientos básicos en Ofimática. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 
   Gerencia Regional de Salud - Dirección de Seguros,   
Referencias y Contrareferencias     

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

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 
- S/. 1,200.00 (Mil Doscientos Soles), Incluyen los montos 

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

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Elaborar, redactar y transcribir correspondencia, como Informes, oficios, memorandos, 
informes técnicos, actas. 

2. Recibe y envía correspondencia ingresando en el registro interno de la Oficina y en el 
SISGEDO 

3. Realizar y recibe llamadas telefónicas tomando mensajes y transmitiéndolos al Director 
y/o personal de la Oficina. 

4. Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de procesos que requiere la Oficina. 
5. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida, manteniendo actualizado y foliado el 

archivo y acervo documentario de la Oficina 
6. Distribuye la correspondencia de la Oficina 
7. Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 

relacionada con el ejercicio de su cargo 
8. Tramita, gestiona pasajes, alojamiento y viáticos en caso de movilización del personal y 

otro de la Dirección de Seguros. 
9. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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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 

Del 03/07/2017 
al 17/08/2017 

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.saludarequipa.gob.pe/convocatoria 
 

Del 14/08/2017 
al 17/08/2017 

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 hrs. 

Del 18/08/2017 
al 21/08/2017 

 
COMISION 

 
 

 SELECCIÓN   

4 Evaluación del Curriculo Vitae 22/08/2017 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 
 

23/08/2017 COMISION 

6 Atención de Reclamos 24/08/2017 COMISION 

7 

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

25/08/2017 COMISION 

8 
Publicación de resultados finales en el Portal 
Institucional y en el Franelógrafo de la Institución   

28/08/2017 COMISION 

9 

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

29/08/2017 COMISION 

10 Suscripción Y Registro Del Contrato 31/08/2017 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. 
(**) De presentar alguna Ficha de Resumen Curricular (Formato 1), sin indicar correctamente el 
número de proceso al cual postula, será considerado como participación inválida.  
 

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

