
CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(01) ENFERMERA   

 
TITULO PROFESIONAL: Lic. ENFERMERIA colegiado y habilitado para ejercer la profesión. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 01 año en trabajo de Promoción de la Salud y/o Salud Pública. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

� Coordinar con los representantes de los diferentes sectores las acciones orientadas a impulsar a nivel local las acciones en el 
marco del Plan de salud Escolar. 

� Propiciar la generación de alianzas estratégicas con actores locales e intersectoriales a fin de fortalecer el aspecto promocional 
en el marco del Plan de salud Escolar. 

� Realizar reuniones de concertación, inducción, diagnostico, planificación y evaluación con la GREA y MIDIS. 
� Realizar reuniones y talleres de inducción con municipios y representantes de las redes de salud. 
� Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades a coordinadores y especialistas de la GREA, especialistas de UGELs y 

APAFAS en comportamientos y entornos saludables (Higiene, Alimentación y Nutrición Saludable, Lavado de Manos, Actividad 
física, Higiene Oral, Salud Ocular, Convivencia Saludable, Seguridad Vial, Salud Respiratoria, y Prevención de TBC. 

� Realizar asistencia técnica a personal de salud de redes y microredes en temas de Higiene, Alimentación y Nutrición Saludable, 
Lavado de Manos, Actividad Física, Higiene Oral. Salud Ocular, Convivencia saludable, Seguridad Vial, Salud Respiratoria y 
Prevención de TBC. 

� Asistencia Técnica y Monitoreo en la implementación de quioscos, loncheras escolares y comedores. 
� Realizar acciones de monitoreo y acompañamiento en la implementación e intervenciones a las Redes de Salud. 
� Realizar el Monitoreo a la Línea de Base del Plan de salud Escolar. 
� Elaborar una sistematización de experiencias exitosas. 
� Elaborar planes y programas teniendo en cuenta los problemas de salud priorizados. 
� Supervisar y realizar el seguimiento de las actividades programadas de acuerdo a las normas y directivas de educación para la 

salud. 
� Participar en la elaboración de propuestas en el marco de los lineamientos de políticas de salud de la jurisdicción de la GERESA. 
� Intervenir en la elaboración de cuestionarios, fichas y metodologías para la recopilación de datos, monitoreo y supervisión a las 

redes de salud de la jurisdicción. 
� Realizar llenado del Formato Único de Atención (FUA) del seguro Integral de Salud –SIASIS 
� Procesamiento, análisis y resultado del estudio de comportamientos saludables  en el marco de PSE. 



� Realizar el reporte quincenal al Responsable de la Gerencia, Red y/o Microred del avance de sus actividades en campo. 
� Asistencia Técnica a las IIEE intervenidas en el año 2014 y 2015 que desarrolla proyectos y/o sesiones de aprendizaje el 2016. 
� Asistencia Técnica a las IIEE que incorporan en su Plan Anual de Trabajo acciones de PSE. 
� Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícitamente o implícitamente en las normas vigentes y las que le asigne 

el Director para lograr los objetivos funcionales y cumplir las normas pertinentes.     
 
COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
 

� Trabajo en equipo 
� Accionar multidisciplinario 
� Capacidad de adecuación de acuerdo al entorno y a la realidad. 
� Capacidad analítica, organizativa y planificadora. 
� Ética y valores: solidaridad, perseverancia y honradez. 
� Orden, puntualidad y responsabilidad. 

  
PERIODO 
3 meses a partir del 19 de Mayo 2016 (Disponibilidad inmediata) 
 
MONTO  
S/. 2,446.00 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis 00/100 Soles) 
 
AMBITO DE TRABAJO 
Sede Central de la GERESA 
 
CONDICION 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicará a las Redes de Salud a fin de que esta sea  considerada en la evaluación. 
 

 

 



CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(01) NUTRICIONISTA    

 
TITULO PROFESIONAL: Lic. NUTRICIONISTA colegiado y habilitado para ejercer la profesión. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 01 año en trabajo de Promoción de la Salud y/o Salud Pública. 
 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

� Coordinar con los representantes de los diferentes sectores las acciones orientadas a impulsar a nivel local las acciones en el 
marco del Plan de salud Escolar. 

� Propiciar la generación de alianzas estratégicas con actores locales e intersectoriales a fin de fortalecer el aspecto promocional 
en el marco del Plan de salud Escolar. 

� Realizar reuniones de concertación, inducción, diagnostico, planificación y evaluación con la GREA y MIDIS. 
� Realizar reuniones y talleres de inducción con municipios y representantes de las redes de salud. 
� Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades a coordinadores y especialistas de la GREA, especialistas de UGELs y 

APAFAS en comportamientos y entornos saludables (Higiene, Alimentación y Nutrición Saludable, Lavado de Manos, Actividad 
física, Higiene Oral, Salud Ocular, Convivencia Saludable, Seguridad Vial, Salud Respiratoria, y Prevención de TBC. 

� Realizar asistencia técnica a personal de salud de redes y microredes en temas de Higiene, Alimentación y Nutrición Saludable, 
Lavado de Manos, Actividad Física, Higiene Oral. Salud Ocular, Convivencia saludable, Seguridad Vial, Salud Respiratoria y 
Prevención de TBC. 

� Asistencia Técnica y Monitoreo en la implementación de quioscos, loncheras escolares y comedores. 
� Realizar acciones de monitoreo y acompañamiento en la implementación e intervenciones a las Redes de Salud. 
� Realizar el Monitoreo a la Línea de Base del Plan de salud Escolar. 
� Elaborar una sistematización de experiencias exitosas. 
� Elaborar planes y programas teniendo en cuenta los problemas de salud priorizados. 
� Supervisar y realizar el seguimiento de las actividades programadas de acuerdo a las normas y directivas de educación para la 

salud. 
� Participar en la elaboración de propuestas en el marco de los lineamientos de políticas de salud de la jurisdicción de la GERESA. 
� Intervenir en la elaboración de cuestionarios, fichas y metodologías para la recopilación de datos, monitoreo y supervisión a las 

redes de salud de la jurisdicción. 
� Realizar llenado del Formato Único de Atención (FUA) del seguro Integral de Salud –SIASIS 



� Procesamiento, análisis y resultado del estudio de comportamientos saludables  en el marco de PSE. 
� Realizar el reporte quincenal al Responsable de la Gerencia, Red y/o Microred del avance de sus actividades en campo. 
� Asistencia Técnica a las IIEE intervenidas en el año 2014 y 2015 que desarrolla proyectos y/o sesiones de aprendizaje el 2016. 
� Asistencia Técnica a las IIEE que incorporan en su Plan Anual de Trabajo acciones de PSE. 
� Otras funciones específicas, que estén comprendidas explícitamente o implícitamente en las normas vigentes y las que le asigne 

el Director para lograr los objetivos funcionales y cumplir las normas pertinentes.     
 
COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
 

� Trabajo en equipo 
� Accionar multidisciplinario 
� Capacidad de adecuación de acuerdo al entorno y a la realidad. 
� Capacidad analítica, organizativa y planificadora. 
� Ética y valores: solidaridad, perseverancia y honradez. 
� Orden, puntualidad y responsabilidad. 

  
PERIODO 
3 meses a partir del 19 de Mayo 2016 (Disponibilidad inmediata) 
 
MONTO  
S/. 2,446.00 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y seis 00/100 Soles) 
 
AMBITO DE TRABAJO 
 
Sede Central de la GERESA 
 
CONDICION 
 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicará a las Redes de Salud a fin de que esta sea  considerada en la evaluación. 
 



CRONOGRAMA PRESENTACION DE EXPEDIENTES 
CONVOCATORIA PERSONAL PLAN SALUD ESCOLAR- 

PROMOCION DE LA SALUD 

CURRICULUM DOCUMENTADO 

FECHA 16 y 17 de Mayo 2016 

HORARIO 
de 08:00 am a 14:00 horas (16/05/2016) 

de 08:00 am a 14:00 horas (17/05/2016) 

LUGAR 
Secretaria de la Oficina de Logística 

Sito en Av. Daniel Alcides Carrion 505 parte posterior 
del HRHDE 

EVALUACION 18/05/2016 A PARTIR DE LAS 10:00 HORAS 

 

 


